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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO DE DIEZ 

CULTIVARES DE QUINUA (Chenopodium quinoa Willd.) PROCEDENTES DEL 

VALLE ALTOANDINO, EN ZONA ÁRIDA, fue conducido en un Área del Fundo América, 

Santa Rita de Siguas, Arequipa – Perú. La quinua es un cultivo con bastante expectativa en 

zonas de irrigación de alrededor de 1500 msnm, sin embargo, no está totalmente definido cuales 

son los cultivares de mejor comportamiento. Se desarrolló con el objetivo de evaluar el 

comportamiento agronómico de diez cultivares de quinua. El material genético utilizado fue los 

siguientes cultivares: Amarilla Marangani N°17a, Amarilla Marangani N°6b, RC1 La Molina 

1 N°7, INIA Salcedo N°53a, Cica 18 N°39, Amarilla Marangani (Ocobamba) N°41a, RC3 LM 

89-3 N°43, Hualhuas N°19, Cica 17 N°40 y Cica 127 N°22. La siembra se realizó el 4 de mayo 

de 2016 y la última cosecha el 30 de setiembre de 2016. El cultivar de mejor comportamiento 

es Amarilla Marangani N°6b con un rendimiento de 3 837,9 kg ha-1, con un peso de 1 000 

granos de 2,75 g, con 75,37% de granos comerciales y con un contenido de saponina de 5,95 

mg g-1. Otro cultivar de buen comportamiento agronómico es Cica 18 N° 39 por su rendimiento 

en campo de 3 679,2 kg ha-1, con un peso de 1 000 granos de 3,48 g, con 78,76% de granos 

comerciales y con un contenido de saponina de 5,18 mg g-1. 

 

Palabras clave: Cultivar de quinua, zonas áridas. 
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ABSTRACT 

 

 

The present research work AGRONOMIC BEHAVIOR OF TEN QUINUA CULTIVARS 

(Chenopodium quinoa Willd.) COMING FROM THE ALTOANDINO VALLEY, IN ARID 

ZONE, was conducted in an area of the Fundo America, Santa Rita de Siguas, Arequipa - Peru. 

Quinoa is a crop with enough expectation in irrigation areas of around 1500 msnm, however, it 

is not fully defined which are the best-behaving cultivars. It was developed with the objective 

of evaluating the agronomic behavior of ten quinoa cultivars. The genetic material used was the 

following cultivars: Amarilla Marangani N°17a, Amarilla Marangani N°6b, RC1 La Molina 1 

N°7, INIA Salcedo N°53a, Cica 18 N°39, Amarilla Marangani (Ocobamba) N°41a, RC3 LM 

89-3 N°43, Hualhuas N°19, Cica 17 N°40 and Cica 127 N°22. The planting took place on May 

4, 2016 and the last harvest on September 30, 2016. The cultivar of best behavior is Amarilla 

Marangani N°6b with a yield of 3 837,9 kg ha-1, with a weight of 1 000 grains of 2,75 g, with 

75,37% of commercial grains and with a content of 5,95 mg g-1 saponin. Another cultivar with 

good agronomic behavior is Cica 18 N° 39 for ,its field yield of 3 679,2 kg ha-1, with a weight 

of 1000 grains of 3,48 g, with 78.76% of commercial grains and with a saponin content of 5,18 

mg g-1. 

 

Keywords: Cultivate quinoa, arid zones. 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La quinoa (Chenopodium quinoa Willd) es una planta anual cultivada en zonas áridas y 

semiáridas de los Andes (Mujica A., et al., 1999), seleccionada y domesticada por los pueblos 

andinos (Calvo, 2014). La quinua es un grano alimenticio domesticado, protegido y conservado 

por los pueblos indígenas de la región andina de América del Sur (Repo, 2014), su principal 

centro de origen y de conservación es el altiplano alrededor del lago Titicaca del Perú y Bolivia. 

Asimismo, las evidencias encontradas en el departamento de Ayacucho, en el Perú, indicarían 

que su domesticación ocurrió 5000 años a.c. (IICA, 2015). 

 

La quinua es un halófito facultativo y podría ser utilizado como una alternativa prometedora 

para cultivos de tierras y aguas no aptos para cultivos convencionales en regiones áridas y 

semiáridas (Eisa et al., 2005).  

 

Este cultivo se realiza desde el nivel del mar hasta los 4 500 m de altitud, su valor nutritivo es 

superior al de los cereales tradicionales (Tapia 1997), y es uno de los cultivos promisorios para 

la alimentación humana (National Research Council, 1989). La quinua se cultiva en Sud 

América, en zonas con precipitaciones de 0 a 1000 mm, en suelos de diferentes texturas y con 

un rango de pH que fluctúa entre 4 a 9. En un rango de temperaturas debajo de cero a más de 

30ºC. Dentro de estas condiciones variables de clima los estreses más frecuentes son las sequías, 

heladas, salinidad, plagas y otros factores. La tecnología usada en su cultivo es bastante 

variable, desde aquella tradicional hasta aquella moderna altamente tecnificada. Dependiendo 

de la interacción de estos factores de clima, suelo y tecnología los rendimientos varían de 1 a 7 

t ha-1. Los requerimientos nacionales y mundiales de la quinua se han incrementado 

notablemente estimulando su cultivo en toda la región andina y en otros países del mundo. Su 

productividad y la producción pueden aumentarse a través de muchos factores y entre ellos un 

manejo agronómico apropiado del cultivo (Gómez, 2015). 

 

En la región de Arequipa el cultivo de quinua tiene un buen rendimiento promedio de  3 000   

kg ha-1 teniendo como principales problemas para su producción de este cultivo son las 

enfermedades entre las cuales está Peronospora variabilis G.,  siendo esta enfermedad a nivel 
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de campo el más importante, presentándose en todas las temporadas y etapas del cultivo según 

Danielsen et al., (2000) encontrándose que el mildiu bajo condiciones de alta presión de 

enfermedad, produce perdidas en rendimientos de 40-60 % debido a que el mildiu puede causar 

una defoliación de 100 %. 

 

La producción de quinua a nivel mundial, según estadísticas de la FAO, llegó a 148 720 t en el 

2016. Perú se consolidó como primer productor mundial a partir de 1998 hacia adelante, salvo 

en los años 2001, 2012 y 2013 que la producción de Bolivia creció y fue mayor. En el 2016, 

Perú aportó con el 53,3% del volumen total producido (MINAGRI, 2017). 

 

Entre el 2005 y 2016, los departamentos que incrementaron su producción fueron Arequipa, 

Ayacucho, La Libertad y Puno. Los rendimientos en el 2014 fueron de 1,68 t ha-1. En el 2016 

se logró 1,23 t ha-1 (MINAGRI, 2017). 

 

La principal zona productora de quinua en el 2016 fue Puno, con 35 166 t, lo cual representó el 

44,4% de la producción nacional. Le siguieron Ayacucho (21%), Apurímac (8,1%), Arequipa 

(7,8%), Cusco (5%) y Junín (4,8%) (MINAGRI, 2017). 

 

El Perú es el segundo productor de quinua después de Bolivia; sus principales mercados son 

Estados Unidos y Canadá, en donde se está empezando a consumir quinua peruana por su 

calidad. Además, en el Perú el consumo interno de quinua ha tenido un incremento del 20% en 

comparación con lo que se consumía hace cinco años. Del total de la producción nacional de 

este grano, el 40% se dirige hacia el mercado interno y el resto hacia el mercado externo 

(Martínez & Borda 2012). 

 

Objetivo específico: 

 

 Determinar el cultivar de Quinua (Chenopodium quinoa Willd) de mejor 

comportamiento agronómico en condiciones áridas en Santa Rita de Siguas. 

 



 

 

 

CAPÍTULO II 

 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 CENTRO DE ORIGEN  

 

La quinua es una planta andina que se originó en los alrededores del lago Titicaca de Perú y 

Bolivia. La quinua fue cultivada y utilizada por las civilizaciones prehispánicas y reemplazada 

por los cereales a la llegada de los españoles, a pesar de constituir un alimento básico de la 

población de ese entonces. La evidencia histórica disponible señala que su domesticación por 

los pueblos de América puede haber ocurrido los años 3 000 y 5 000 antes de Cristo. Existen 

hallazgos arqueológicos de quinua en tumbas de Tarapacá, Calama y Arica, en Chile, y en 

diferentes regiones del Perú. A la llegada de los españoles, la quinua tenía un desarrollo 

tecnológico apropiado y una amplia distribución en el territorio Inca y fuera de él. El primer 

español que reporta el cultivo de quinua fue Pedro de Valdivia, quien al observar los cultivos 

alrededor de Concepción menciona que, entre otras plantas, los indios siembran también la 

quinua para su alimentación (Mujica et al., 2001). 

 

La quinua puede considerarse como una especie oligocéntrica, con centro de origen de amplia 

distribución y diversificación múltiple, considerándose las orillas del Lago Titicaca como la 

zona de mayor diversidad y variación genética (Mujica, 1992). 

 

Según Vavilov, la región Andina corresponde a uno de los grandes centros de origen de las 

especies cultivadas, y dentro de ella se encuentran diferentes subcentros. Según Lescano, en el 

caso de la quinua se identifican cuatro grandes grupos según las condiciones agroecológicas 

donde se desarrolla: valles interandinos, altiplano, salares y nivel del mar, los que presentan 

características botánicas, agronómicas y de adaptación diferentes (Lescano, 1994). 

 

En el caso particular de Bolivia, al estudiar la variabilidad genética de la colección de 

germoplasma de quinua, Rojas ha determinado seis subcentros de diversidad, cuatro de ellos 

ubicados en el altiplano de La Paz, Oruro y Potosí y que albergan la mayor diversidad genética 

y dos en los valles interandinos de Cochabamba, Chuquisaca y Potosí (Rojas, 2003).
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2.2 IMPORTANCIA HISTÓRICA Y CULTURAL 

 

La importancia de la quinua puede analizarse desde dos perspectivas. Por un lado, se deben 

considerar sus propiedades nutritivas o valor nutricional. Este, según la Fundación para la 

Innovación Agraria del Ministerio de Agricultura de Chile, más que por la cantidad de proteína, 

está dado por la calidad de ésta, ya que es el único grano que posee todos los aminoácidos 

esenciales para el organismo humano como lo son la leucina, isoleucina, lisina, metionina, 

fenilalanina, tereonina, triptófano y valina. Al realizar una comparación con otros granos como 

el trigo, el arroz y el maíz, la quinua es el grano con mayor contenido de proteínas, un promedio 

entre 11% y 20%. Asimismo, su composición de aminoácidos esenciales la hace comparable 

con la leche y el huevo. Por ejemplo, la lisina, uno de los aminoácidos de mayor importancia, 

le confiere la capacidad de mejorar el desarrollo de las células del cerebro y, como 

consecuencia, de la inteligencia, aprendizaje y los reflejos (Chávez et al., 2017). 

 

Por otro lado, otro elemento importante para comprender la importancia de quinua es su 

capacidad de adaptación y amplia distribución debido a las diferentes condiciones de clima y 

suelo en las zonas agroecológicas donde se cultiva. La quinua, en cuanto a su versatilidad 

agronómica, tiene una extraordinaria adaptabilidad a diferentes pisos agroecológicos, por lo 

que se puede cultivar en zonas con humedades relativas desde 40% hasta 88% y soporta 

temperaturas desde -4°C hasta 38°C. Asimismo, es eficiente en el uso del agua, es tolerante y 

resistente a la falta de humedad del suelo y permite producciones aceptables con precipitaciones 

de 100 a 200 mm (PROINPA, 2011). 

 

La quinua, debido a su alto nivel nutricional y adaptabilidad a diferentes condiciones 

agroecológicas, representa un cultivo importante en la lucha contra el hambre a nivel mundial. 

Constituye una especie de alto potencial nutritivo para contribuir con la seguridad alimentaria 

en diversas regiones, especialmente en aquellos países donde la población no tiene acceso a 

fuentes de proteína o donde las condiciones de producción son limitadas por factores como la 

escasa humedad o la baja disponibilidad de insumos (Chávez et al., 2017). 

 

Posteriormente, Cieza de León (1560) indica que la quinua se cultivaba en las tierras altas de 

Pasto y Quito, mencionando que en esas tierras frías se siembra poco maíz y abundante quinua. 

También Patiño (1964), en sus revisiones sobre La Paz, menciona a la quinua como una planta
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 que servía de alimento a los indígenas y, finalmente, Humboldt, al visitar Colombia, afirma 

que la quinua siempre ha acompañado y seguido a los habitantes de Cundinamarca (Tapia, 

2007). 

 

2.3 GENÉTICA  

 

Al estudiar la región Andina es considerada como uno de los ocho centros de origen y de 

diversidad de los cultivos. Es el lugar donde existe la mayor diversidad cinco líneas del Banco 

de Germoplasma de Quinua de la Universidad Nacional del Altiplano en Puno – Perú, ratificó 

en la conformación del cariotipo de la quinua que está constituida por 36 cromosomas somáticos 

y empleando el método de aplastamiento o Scuach, propuesto por Shimoya (Lescano, 1994). 

 

2.4 VARIABILIDAD GENÉTICA. 

 

La población de individuos que conforman una especie vegetal está bajo una continua 

interacción dinámica de adaptación con los factores en los que crece esa población. Dichos 

factores son los bióticos (microorganismos, otras especies vegetales, animales inferiores y 

superiores) y los abióticos (clima y suelo), para ello, cada especie adapta la información 

contenida en el genoma de acuerdo con las necesidades de sobrevivir en su entorno. El resultado 

de esta interacción adaptativa se traduce en la acumulación de la información genética que a 

manera de variantes cada especie va guardando entre los miembros de su población, y que se 

va transmitiendo en las subsiguientes generaciones a través del tiempo. De esta manera, aunque 

la población de individuos en una especie comparte características comunes y se pueden cruzar 

entre ellos, también es cierto que en cada uno existen muchas variantes individuales. La suma 

de todos los individuos con sus respectivas variantes es lo que se conoce como variabilidad 

genética de una especie, la cual permite a dicha especie adaptarse a los cambios que se pueden 

presentar en su entorno (Hidalgo, 2003).  

 

2.5 EXPRESIÓN DE LA VARIABILIDAD. 

 

Toda la variabilidad producida se almacena en el genoma, es decir, entre los miembros de la 

población que conforman la especie, y puede no expresarse en características que permitan ser 

identificadas. Por tanto, desde el punto de vista de su expresión, la variabilidad contenida en el 
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genoma de una especie puede ser agrupada en dos grandes clases: (1) la que se expresa en 

características visibles y que conforman el fenotipo, y (2) la que no se expresa en características 

visibles y que en general se refiere a los procesos o productos internos de la planta (Hidalgo, 

2003). 

 

2.6. CARACTERÍSTICAS DE ADAPTABILIDAD  

 

La resistencia de quinua a factores adversos atrae el interés de investigadores y productores 

debido a que su plasticidad le permite adaptación a condiciones de sequía, heladas, salinidad, 

componentes edáficos y factores bióticos (Apaza et al., 2013).  

 

Las características de resistencia a salinidad, tolerancia a sequía y resistencia a heladas, fueron 

heredadas por Ch carnosulum, Ch petiolare y Ch pallidicaule¸ respectivamente, en un proceso 

evolutivo que implicó el cruzamiento de estas especies (Mújica & Jacobsen, 2004).  

 

Varios estudios demuestran que existen cultivares provenientes de condiciones de valle y con 

ciclo tardío resistentes a mildiu, sin embargo, su producción es de grano pequeño y no permite 

su reproducción en otras zonas (Gabriel et al., 2012; Danielsen & Ames, 2000) lo que indica la 

alta variabilidad genética de esta especie.  

 

Por otro lado, experimentos han confirmado desarrollo de mecanismos de adaptación a la sequía 

a través de elevada 20 eficiencia de uso de agua y alta relación raíz/tallo (Bosque Sánchez & 

Van Damme, 2000; Garcia et al., 2004). 

 

2.7 TAXONOMÍA (Mujica et al, 2013) 

 

Este cultivo fue descrito por primera vez por el científico Alemán Luis Christian Willdenow. 

 

Reino: Vegetal 

    División: Fanerógamas 

         Clase: Dicotiledóneas 

              Sub-clase: Angiospermas 

                   Orden: Centrospermales 

                         Familia: Chenopodiáceas 
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                                Género: Chenopodium 

                                        Sección: Chenopodia 

                                                Subsección: Cellulata 

                                                        Especie: Chenopodium quinoa Willd. 

 

2.8 DIVERSIDAD GENÉTICA 

 

La región Andina es considerada como uno de los ocho centros de origen y de diversidad de 

los cultivos. Es el lugar donde existe la mayor diversidad genética de quinua tanto silvestre 

como cultivada que todavía se pueden encontrar en condiciones naturales y en campos de 

cultivo de los agricultores andinos. Entre los cultivos andinos, la quinua recibió la mayor 

dedicación y apoyo principalmente en Ecuador, Perú y Bolivia. La evaluación de la variabilidad 

genética disponible permitió agrupar a las quinuas en 5 grupos mayores según sus 

características de adaptación y algunas morfológicas de alta heredabilidad, fácilmente 

detectables y capaces de mantenerse en toda el área de difusión. A continuación, se presenta 

una descripción de estos grupos realizados por la FAO (2011). 

 

 Quinua de nivel del mar: Se han encontrado en las zonas de Linares y Concepción (Chile) 

a 36° Latitud Sur. Son plantas más o menos robustas, de 1,0 a 1,4 metros de altura, de 

crecimiento ramificado, y producen granos de color crema transparente. 

 

 Quinua de valles interandinos: Son las que se adaptan entre los 2 500 a 3 500 msnm 

(metros sobre el nivel del mar), se caracterizan por su alto desarrollo - hasta 2,5 m (metros) 

o más de altura y con muchas ramificaciones con inflorescencia laxa y que normalmente 

presentan resistencia al mildiu. 

 

 Quinua de altiplano: Se desarrollan en áreas mayores como cultivos puros o únicos y, 

entre los 3 600 a 3 800 msnm, corresponde a la zona del altiplano peruano-boliviano. En 

esta área se encuentra la mayor variabilidad de caracteres y se producen los granos más 

especializados en su uso. Las plantas crecen con alturas entre 0,5 a 1,5 m, con un tallo que 

termina en una panoja principal y por lo general compacta. En este grupo es donde se 

encuentra el mayor número de variedades mejoradas y también los materiales más 

susceptibles al mildiu cuando son llevados a zonas más húmedas. 
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 Quinua de salares: Son las que crecen en las zonas de los salares al sur del altiplano 

boliviano, la zona más seca con 300 milímetros de precipitación. Se siembran como 

cultivos únicos a distancias de 1 m x 1 m y en hoyos para aprovechar mejor la escasa 

humedad. Son quinuas con el mayor tamaño de grano (> a 2,2 milímetros de diámetro), se 

las conoce como “Quinua Real” y sus granos se caracterizan por presentar un pericarpio 

grueso y con alto contenido de saponina. 

 

 Quinua de los yungas: Es un grupo reducido de quinuas que se han adaptado a las 

condiciones de los Yungas de Bolivia a alturas entre los 1 500 y 2 000 msnm, y se 

caracterizan por ser de desarrollo algo ramificado. Alcanzan alturas de hasta 2,20 m, son 

plantas verdes, y cuando están en floración toda la planta íntegra, toma la coloración 

anaranjada. 

 

2.9 VARIEDADES DE QUINUA EN ESTUDIO (Apaza et al., 2013) 

 

1. Amarilla de Maranganí:  

 

1.1.Datos generales: 

 

Nombre de la variedad: Adaptación: 

Amarilla Maranganí. 

 

Adaptación óptima en los pisos de 

valles interandinos de las regiones 

de Cusco y Apurímac, hasta los  

3 650 msnm. 

Lugar y año de liberación: 

Región Cusco. 

 Principales usos: 

Obtentor y mantenedor:  Consumo tradicional: Sopas, 

ensaladas (hojas), guisos, postres 

y bebidas. 

 Agroindustria: Expandida, 

perlada, laminada, molienda. 

 

Cusco, provincia de Canchis – Sicuani. 

 

Método de mejoramiento: 

Variedad tradicional procedente de la 

provincia de Canchis – Sicuani, 

desarrollada a través de selección masal. 

 



 

11 

 

1.2.Descripción morfológica: 

 

Descripción general. 

Tipo de Crecimiento: Herbáceo 

 

Hábito de crecimiento: Ramificado hasta el segundo tercio 

Ciclo Vegetativo: 190 a 210 días 

Altura de planta: 1,65 a 1,70 m 

Rendimiento promedio de grano: 3,50 t ha-1 

 

 

Características del tallo: 

Forma del tallo principal : Anguloso 

      

Diámetro del tallo: 1,30 a 1,70 cm 

Presencia de axilas pigmentadas: Presentes 

Presencia de estrías: Presente 

Color de las estrías: Púrpura 

Color del tallo principal: Amarillo 

Presencia de ramificación: Presente 

 

 

 

 

 

Características de la panoja: 

Color de la panoja en la floración: Anaranjada  

 

      

Intensidad del color de la panoja en la floración: Tenue 

Color de la panoja en la madurez fisiológica: Anaranjada 

Intensidad del color de panoja en madurez fisiológica: Tenue 

Forma de la panoja: Amarantiforme 

Longitud de panoja: 40,00 a 65,00 cm 

Densidad de la panoja: Compacta 

Diámetro de panoja: 10,00 a 13,00 cm 

Longitud de los glomérulos: 5,80 a 6,90 cm 

Número de panojas por planta: 1 
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Características de la hoja: 

Borde de las hojas inferiores: Dentado  

           

Dientes de las hojas: 8 a 14 dientes 

Longitud máxima del peciolo: 7,00 a 9,20 cm 

Longitud máxima de las hojas: 9,50 a 11,00 cm 

Anchura máxima de las hojas: 8,50 a 9,20 cm 

Color de las hojas: Verde 

 

Características del grano: 

Aspecto del grano: Opaco  

    

Color del perigonio: Amarillo 

Color del pericarpio: Amarillo 

Color del episperma: Blanco 

Color del perisperma: Blanco 

Forma del borde del grano: Afilado 

Forma del grano: Cilíndrico 

Uniformidad del color del grano: Uniforme 

Latencia de la semilla: Ausente 

Diámetro del grano: 2,00 mm 

Rendimiento de semillas por planta: 85,00 a 97,00 g 

Peso de 1 000 granos (g) : 2,70 a 3,10 g 

 

1.3.Fenología de la variedad  

 

 

Días hasta la emergencia de plántulas a la superficie del suelo: 6 días 

Días hasta el inicio de panoja: 95 días 

Días hasta la floración: 135 días 

Días hasta la madurez fisiológica: 190 días 
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2. INIA Salcedo  

 

2.1.Datos generales: 

 

Nombre de la variedad: Adaptación: 

Salcedo INIA. Altiplano en la zona agroecológica circunlacustre 

y suni del altiplano entre los 3 800 y 3 950 msnm, 

con clima semi seco frio, precipitación pluvial de 

400 a 560 mm, con temperaturas de 6˚ a 17˚C, en 

suelos de textura franco y franco arenoso con pH 

de 5,5 a 7,8. Valles interandinos y costa de 640 a 

1314 msnm, temperatura máxima de 24 a 25°C en 

suelos de textura arenosa. 

Lugar y año de liberación: 

Región Puno, 1995. 

Obtentor y mantenedor: 

Instituto Nacional de Innovación 

Agraria, EEA Illpa Puno (INIA). 

Método de mejoramiento: 

Cruza de las variedades Real Boliviana 

x Sajama en Puno. El proceso de 

selección del material segregante se 

realizó por el método masal 

genealógico en la EEA Illpa Puno, en 

1983. 

Principales usos: 

 Consumo tradicional: Sopas, ensaladas (hojas), 

guisos, postres y bebidas. 

 Agroindustria: Perlada, laminada, molienda, 

fideos 

 

2.2.Descripción morfológica: 

 

Descripción general. 

Tipo de Crecimiento: Herbáceo     

 

Hábito de crecimiento: Simple 

Ciclo Vegetativo: 150 días para el altiplano 

 : 135 días para valles interandinos 

 : 120 días para costa 

Altura de planta: 1,48 a 1,70 m 

Rendimiento promedio de grano: 2,50 t ha-1 zona alto andina 

     : 6,50 t ha-1 costa y valles    

interandinos 
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Características del tallo: 

Forma del tallo principal : Sin ángulos   

      

Diámetro del tallo: 1,90 a 2,30 cm 

Presencia de axilas pigmentadas: Ausentes 

Presencia de estrías: Presentes 

Color de las estrías: Verde claro 

Color del tallo principal: Verde 

Presencia de ramificación: Ausente 

Características de la panoja: 

Color de la panoja en la floración: Verde  

      

Intensidad del color de la panoja en la floración: Tenue 

Color de la panoja en la madurez fisiológica: Blanca 

Intensidad del color de panoja en madurez fisiológica: Tenue 

Forma de la panoja: Glomerulada 

Longitud de panoja: 34,00 a 40,00 cm 

Densidad de la panoja: Compacta 

Diámetro de panoja: 8,40 a 10,90 cm 

Longitud de los glomérulos: 6,30 a 8,50 cm 

Número de panojas por planta: 1 

Características de la hoja: 

Borde de las hojas inferiores: Dentado  

      

Dientes de las hojas: 12 a 30 dientes 

Longitud máxima del peciolo: 5,10 a 6,30 cm 

Longitud máxima de las hojas: 10,40 a 11,20 cm 

Anchura máxima de las hojas: 8,60 a 10,50 cm 

Color de las hojas: Verde 
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2.3.Fenología de la variedad:  

 

 
 

Días hasta la emergencia de plántulas a la superficie del suelo: 7 días 

Días hasta el inicio de panoja: 57 días 

Días hasta la floración: 95 días 

Días hasta la madurez fisiológica: 150 días 

 

 

 

 

Características del grano: 

Aspecto del grano: Opaco  

 

      

Color del perigonio: Verde 

Color del pericarpio: Crema 

Color del episperma: Blanco 

Color del perisperma: Blanco 

Forma del borde del grano: Afilado 

Forma del grano: Cilíndrico 

Uniformidad del color del grano: Bastante uniforme 

Latencia de la semilla: Ausente 

Diámetro del grano: 2,00 mm 

Rendimiento de semillas por planta: 40 a 48 g en altiplano 

Peso de 1 000 granos (g) : 3,10 a 3,70 g 
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3. Hualhuas 

 

3.1.Datos generales: 
 

Nombre de la variedad: Adaptación: 

Hualhuas. Se adaptó en varias localidades 

pertenecientes a la Cuenca del Mantaro 

en condiciones ecológicas similares a la 

EEA El Mantaro de la UNCP. 

Lugar y año de liberación: 

Región Junín, 1975. 

Obtentor y mantenedor: 

Universidad Nacional del Centro del 

Perú (UNCP). Principales usos: 

 Consumo tradicional: Sopas, 

ensaladas (hojas), guisos, postres y 

bebidas. 

 Agroindustria: Expandida, perlada, 

laminada, molienda. 

Método de mejoramiento: 

Selección de segregantes, selección 

masal y genealógica. 

 

3.2.Descripción morfológica: 

 

Descripción general. 

Tipo de Crecimiento: Herbáceo 

      

Hábito de crecimiento: Simple 

Ciclo Vegetativo: 150 días a 160 días 

Altura de planta: 1,57 m 

Rendimiento promedio de grano: 3,20 t ha-1 

 

Características del tallo: 

Forma del tallo principal : Sin ángulos  

 

Diámetro del tallo: 1,50 a 1,75 cm 

Presencia de axilas pigmentadas: Presentes 

Presencia de estrías: Presentes 

Color de las estrías: Gris 

Color del tallo principal: Verde 

Presencia de ramificación: Presente 
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Características de la panoja: 

Color de la panoja en la floración: Verde    

 

Intensidad del color de la panoja en la floración: Tenue 

Color de la panoja en la madurez fisiológica: Amarilla 

Intensidad del color de panoja en madurez fisiológica: Tenue 

Forma de la panoja: Amarantiforme 

Longitud de panoja: 43,60 cm 

Densidad de la panoja: Intermedia 

Diámetro de panoja: 9,00 cm 

Longitud de los glomérulos: 8,60 cm 

Número de panojas por planta: 1 

Características de la hoja: 

Borde de las hojas inferiores: Dentado 

           

Dientes de las hojas: 6 a 8 dientes 

Longitud máxima del peciolo: 4,45 cm 

Longitud máxima de las hojas: 8,44 cm 

Anchura máxima de las hojas: 6,43 cm 

Color de las hojas: Verde 

Características del grano: 

Aspecto del grano: Opaco  

               

Color del perigonio: Crema 

Color del pericarpio: Crema 

Color del episperma: Blanco 

Color del perisperma: Blanco 

Forma del borde del grano: Afilado 

Forma del grano: Cilíndrico 

Uniformidad del color del grano: Uniforme 

Latencia de la semilla: Ausente 

Diámetro del grano: 2,10 mm 

Rendimiento de semillas por planta: 52,80 g  

Peso de 1 000 granos (g) : 3,50 a 3,80 g 
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3.3.Fenología de la variedad  

 

Días hasta la emergencia de plántulas a la superficie del suelo: 7 días 

Días hasta el inicio de panoja: 100 días 

Días hasta la floración: 150 días 

Días hasta la madurez fisiológica: 172 días 

 

4. CICA: 

 

Planta erecta poco ramificada, de 180 cm de altura, con abundante follaje, de tallo grueso, 

planta de color verde oscuro característico, a la madurez la planta es completamente 

anaranjada, periodo vegetativo tardío de 160-180 días, panoja glomerulada, grano grande 

de color amaranjado (2.5 mm), con alto contenido de saponina, resistente al mildiu 

(Peronospora farinosa) y de alto potencial de rendimiento que supera los 6 000 kg ha-1, 

susceptible al ataque de Q´hona-q´hona y a las heladas (Unidad de Gestión de Riesgo en 

SAN, 2013). 

 

2.10 DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

 

La quinua es una especie perteneciente a la familia Chenopodiacea. Planta herbácea de 

desarrollo anual o bianual y dicotiledónea; su morfología, coloración y fenología va a 

depender del genotipo y de las condiciones agroecológicas del cultivo (Veloza Ramírez et 

al., 2016) debido a que su alta plasticidad permite la adaptación a diferentes 18 condiciones 

agroclimáticas (Apaza et al., 2013). Sin embargo, puede presentar ciclo o periodo biológico 

que van desde los 90 a 240 días. 

 

2.10.1 Planta 

 

Mujica et al., (2004) menciona a la quinua como una planta herbácea de cosecha anual, 

de altura variable (30 a 250 cm) dependiendo del tipo de quinua del genotipo de las 

condiciones ambientales donde crece de la fertilidad de los suelos con un período 

vegetativo que varía entre 90 a 240 días, mientras Gandarillas (1979) describe al cultivo 

como una planta anual dicotiledónea, herbácea, clasificada como planta C3. 
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2.10.2 Raíz 

 

León (2003), menciona que la raíz es pivotante a un inicio y luego ramificado llegando a 

medir entre 25 a 30 cm de longitud, según el eco tipo, tipo de suelo y altura de la planta. 

 

2.10.3 Tallo 

 

El tallo principal puede ser ramificado o no, depende del ecotipo, raza, densidad de 

siembra y de las condiciones del medio en que se cultiven, es de sección circular en la 

zona cercana a la raíz, transformándose en angular a la altura de las ramas y hojas. Es más 

frecuente el hábito ramificado en las razas cultivadas en los valles interandinos del sur 

del Perú y Bolivia, en cambio el hábito simple se observa en pocas razas cultivadas en el 

altiplano y en una buena parte de las razas del centro y norte del Perú y Ecuador 

(Gandarillas, 1968a; Tapia, 1990; Mujica, 1992). 

 

2.10.4 Hojas 

 

Las hojas son de carácter polimórfico en una sola planta; las basales son grandes y pueden 

ser romboidales o triangulares, mientras que las hojas superiores generalmente alrededor 

de la panoja son lanceoladas. Su color va desde el verde hasta el rojo, pasando por el 

amarillo y el violeta, según la naturaleza y la importancia de los pigmentos. Son dentadas 

en el borde pudiendo tener hasta 43 dientes. Contienen además gránulos en su superficie 

dándoles la apariencia de estar cubiertas de arenilla- Estos gránulos contienen células 

ricas en oxalato de calcio y son capaces de retener una película de agua, lo que aumenta 

la humedad relativa de la atmósfera que rodea a la hoja y, consecuentemente, disminuye 

la transpiración (Tapia, 1990; Dizes y Bonifacio, 1992; Rojas, 2003) 

 

2.10.5 Flores 

 

En general el porcentaje de flores pistiladas es de 5 a 70 por ciento; el de flores 

hermafroditas es de 30 a 45 por ciento y el de flores androesteriles es menos de 1 por 

ciento, presenta un perigonio, cinco sépalos, un androceo con cinco estambres cortos y 
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curvos, un gineceo con estigma central plumoso; ovario elipsoidal, súpero y unilocular 

(Mujica et al., 2004). 

 

2.10.6 Inflorescencia 

 

Las inflorescencias son densas y de mayor tamaño (70 cm) pueden llegar a un rendimiento 

promedio de 220 gramos de granos por planta, señalan que la panoja alcanza entre 30 a 

80 cm de largo y entre 5 a 30 cm de diámetro y el número de semillas por panoja varía de 

100 a 3 000 (Mujica et al., 2004). 

 

2.10.7 Fruto 

 

Es un aquenio de forma lenticular, elipsoidal, cónica o esferoidal, cubierto por el 

perigonio sepaloide o las envolturas florales que rodean al fruto y se desprenden con 

facilidad a la madurez; sin embargo, en algunos casos puede permanecer adherido al 

grano incluso después de la trilla dificultando la cosecha y el procesamiento industrial de 

los granos. El fruto está constituido del pericarpio (capa del fruto) y la semilla. El 

pericarpio está adherido a la capa de las semillas y el nivel de adherencia es variable, tiene 

alveolos en su superficie y la saponina que le da el sabor amargo al grano. El fruto puede 

alcanzar un diámetro de 1,5 a 3 mm (Gómez, 2015). 

 

2.10.8 Semilla (Gómez, 2015) 

 

Presenta tres partes bien definidas que son: epispermo, embrión y polispermo. El 

epispermo, es la capa que cubre la semilla y está adherida al pericarpio. El embrión, está 

formado por dos cotiledones y la radícula y constituye aproximadamente el 30% del 

volumen total de la semilla y envuelve al perispermo como un anillo, con una curvatura 

de 320 grados. La radícula, muestra una pigmentación de color castaño oscuro. El 

perispermo es el principal tejido de almacenamiento; reemplaza al endospermo y está 

constituido mayormente por granos de almidón, es de color blanquecino y representa 

prácticamente el 60% de la semilla. 
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El color de los granos depende de la capa en observación. Si las variedades mantienen el 

perigonio sepaloide (tépalos de las flores) los colores son verdes, rojos y púrpura. Si se 

observa el pericarpio los colores pueden ser blanco, crema, amarillo, naranja, rojo, rosado, 

púrpura, marrón, gris y negro. Por otro lado, si el pericarpio se desprende durante el 

proceso de eliminación de la saponina, la capa observada es la envoltura de la semilla o 

epispermo y puede ser blanca, crema, roja, marrón, gris o negra. La intensidad del color 

puede disminuir o desaparecer en el proceso de secado de los granos en maduración en 

campo y la luminosidad en ambiente de almacenamiento del grano o puede ser eliminada 

en el agua durante el lavado de la quinua.  

 

El color del pericarpio o capa del fruto y el color del epispermo o capa de la semilla puede 

ser diferente en la misma semilla. 

 

2.11 FENOLOGÍA DE LA QUINUA (Mujica y Canahua, 1989) 

 

La quinua presenta fases fenológicas bien marcadas y diferenciables, las cuales permiten 

identificar los cambios que ocurren durante el desarrollo de la planta, se han determinado doce 

fases fenológicas. 

 

 

FIGURA 1. Fenología de la quinua (Mujica y Canahua, 1989). 
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2.11.1 Emergencia  

 

Es cuando la plántula sale del suelo y extiende las hojas cotiledonales, pudiendo 

observarse en el surco las plántulas en forma de hileras nítidas, esto ocurre de los 7 a 10 

días de la siembra, siendo susceptibles al ataque de aves en sus inicios, pues como es 

dicotiledónea, salen las dos hojas cotiledonales protegidas por el episperma y pareciera 

mostrar la semilla encima del talluelo facilitando el consumo de las aves, por la suculencia 

de los cotiledones. 

 

2.11.2 Dos hojas verdaderas 

 

Es cuando fuera de las hojas cotiledonales, que tienen forma lanceolada, aparecen dos 

hojas verdaderas extendidas que ya poseen forma romboidal y se encuentra en botón el 

siguiente par de hojas, ocurre de los 15 a 20 días después de la siembra y muestra un 

crecimiento rápido de las raíces. En esta fase se produce generalmente el ataque de 

insectos cortadores de plantas tiernas tales como Copitarsia turbata. 

 

2.11.3 Cuatro hojas verdaderas 

 

Se observan dos pares de hojas verdaderas extendidas y aún están presentes las hojas 

cotiledonales de color verde, encontrándose en botón foliar las siguientes hojas del ápice 

en inicio de formación de botones en la axila del primer par de hojas; ocurre de los 25 a 

30 días después de la siembra, en esta fase la plántula muestra buena resistencia al frío y 

sequía; sin embrago es muy susceptible al ataque de másticadores de hojas como Epitrix 

subcrinita y Diabrotica de color. 

 

2.11.4 Seis hojas verdaderas 

 

En esta fase se observan tres pares de hojas verdaderas extendidas y las hojas 

cotiledonales se tornan de color amarillento. Esta fase ocurre de los 35 a 45 días de la 

siembra, en la cual se nota claramente una protección del ápice vegetativo por las hojas 

más adultas, especialmente cuando la planta está sometida a bajas temperaturas y al 

anochecer, stress por déficit hídrico o salino. 
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2.11.5 Ramificación 

 

Se observa ocho hojas verdaderas extendidas con presencia de hojas axilares hasta el 

tercer nudo, las hojas cotiledonales se caen y dejan cicatrices en el tallo, también se nota 

presencia de inflorescencia protegida por las hojas sin dejar al descubierto la panoja, 

ocurre de los 45 a 50 días de la siembra, en esta fase la parte más sensible a las bajas 

temperaturas y heladas no es el ápice sino por debajo de éste, y en caso de bajas 

temperaturas que afectan a las plantas, se produce el "Colgado" del ápice. Durante esta 

fase se efectúa el aporque y fertilización complementaria para las quinuas de valle. 

 

2.11.6 Inicio de Panojamiento 

 

La inflorescencia se nota que va emergiendo del ápice de la planta, observando alrededor 

aglomeración de hojas pequeñas, las cuales van cubriendo a la panoja en sus tres cuartas 

partes; ello ocurre de los 55 a 60 días de la siembra, así mismo se puede apreciar 

amarillamiento del primer par de hojas verdaderas (hojas que ya no son 

fotosintéticamente activas) y se produce una fuerte elongación del tallo, así como 

engrosamiento. En esta etapa ocurre el ataque de la primera generación de Eurisacca 

quinoae (Q´hona-q´hona), formando nidos, enrollando las hojas y haciendo minas en las 

hojas. 

 

2.11.7 Panojamiento 

 

La inflorescencia sobresale con claridad por encima de las hojas, notándose los 

glomérulos que la conforman; así mismo, se puede observar en los glomérulos de la base 

los botones florales individualizados, ello ocurre de los 65 a los 70 días después de la 

siembra, a partir de esta etapa hasta inicio de grano lechoso se puede consumir las 

inflorescencias en reemplazo de las hortalizas de inflorescencia tradicionales. 

 

2.11.8 Inicio de floración 

 

Es cuando la flor hermafrodita apical se abre mostrando los estambres separados, 

aproximadamente puede ocurrir a los 75 a 80 días después de la siembra, en esta fase es 
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bastante sensible a la sequía con helada; se puede notar en los glomérulos las anteras 

protegidas por perigonio de un color verde limón. 

 

2.11.9 Floración 

 

Se considera a esta fase cuando el 50% de las flores de la inflorescencia de las panojas se 

encuentran abiertas, puede ocurrir aproximadamente a los 90 a 95 días después de la 

siembra, esta fase es muy sensible a las heladas y granizadas, debe observarse la floración 

a medio día cuando hay intensa luminosidad solar, ya que en horas de la mañana y al 

atardecer se encuentra cerradas, así mismo la planta comienza a eliminar las hojas 

inferiores que son menos activas fotosintéticamente, se ha observado que en esta etapa 

cuando se presentan altas temperaturas que superan los 38°C se produce aborto de las 

flores, sobre todo en invernaderos o zonas desérticas calurosas. Cuando hay presencia de 

veranillos o sequías de 10 a 15 días de duración en esta fase es beneficioso para una buena 

polinización; cruzada o autopolinizada, siempre en cuanto no haya presencia de heladas. 

 

2.11.10 Grano lechoso 

 

El estado de grano lechoso es cuando los frutos que se encuentran en los glomérulos de 

la panoja, al ser presionados explotan y dejan salir un líquido lechoso, aproximadamente 

ocurre a los 100 a 130 días de la siembra, en esta fase el déficit hídrico es sumamente 

perjudicial para el rendimiento disminuyéndolo drásticamente el llenado de grano (en 

suelos franco-arenoso), pero en suelos francoarcilloso es normal. 

 

2.11.11 Grano pastoso 

 

El estado de grano pastoso es cuando los granos al ser presionados presentan una 

consistencia pastosa de color blanco, puede ocurrir aproximadamente a los 130 a 160 días 

de la siembra, en esta fase el ataque, de Kcona-kcona (Eurysacca quinoae) y aves 

(gorriones, palomas) causa daños considerables al cultivo, formando nidos y 

consumiendo el grano. En esta fase ya no es necesario las precipitaciones pluviales 

(lluvia). 
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2.11.12 Madurez fisiológica 

 

Es cuando el grano formado es presionado por las uñas, presenta resistencia a la 

penetración, aproximadamente ocurre a los 160 a 180 días a más después de la siembra, 

el contenido de humedad del grano varia de 14 a 16%, el lapso comprendido de la 

floración a la madurez fisiológica viene a constituir el periodo de llenado del grano, 

asimismo en esta etapa ocurre un amarillamiento y defoliación completa de la planta. En 

esta fase la presencia de lluvia es perjudicial porque hace perder la calidad y sabor del 

grano. 

 

2.12 REQUERIMIENTOS DE CULTIVO 

 

2.12.1 Suelo 

 

La quinua prefiere de un suelo franco, con buen drenaje y alto contenido de materia 

orgánica, con pendientes moderadas y contenido medio de nutrientes, puesto que la planta 

es exigente en nitrógeno y calcio, moderadamente en fósforo y poco de potasio. También 

puede adaptarse a suelos franco arenosos, arenosos o franco arcillosos, siempre que se le 

dote de nutrientes y no exista la posibilidad de encharcamiento del agua, puesto que es 

muy susceptible al exceso de humedad sobre todo en los primeros estadios (FAO, 2001). 

 

2.12.2 pH 

 

La quinua tiene un amplio rango de crecimiento y producción a diferentes pH del suelo, 

se ha observado que da producciones buenas en suelos alcalinos de hasta 9 de pH, en los 

salares de Bolivia y del Perú, pero también en condiciones de suelos ácidos encontrando 

el extremo de acidez donde prospera la quinua, equivalente a 4,5 de pH en la zona de 

Michiquillay y en Cajamarca, Perú (FAO, 2001). 

 

Estudios efectuados al respecto indican que el pH de suelo alrededor de la neutralidad es 

ideales para la quinua; sin embargo, es conveniente recalcar que existen genotipos 

adecuados para cada una de las condiciones extremas de salinidad o alcalinidad, por ello 
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se recomienda utilizar el genotipo más adecuado para cada condición de pH y esto se 

debe también a la amplia variabilidad genética de esta planta. 

 

2.12.3 Agua 

 

Mujica et al., (2013), menciona en cuanto al agua, que la quinua es un organismo eficiente 

en el uso, a pesar de ser una planta C3, puesto que posee mecanismos morfológicos, 

anatómicos, fenológicos y bioquímicos que le permiten no solo escapar a los déficit de 

humedad, sino tolerar y resistir la falta de humedad del suelo, sin embargo de acuerdo a 

las últimas investigaciones efectuadas se han determinado que la humedad del suelo 

equivalente a la capacidad de campo constituye exceso de agua para el normal 

crecimiento y producción de la quinua, siendo suficiente solo ¾ de capacidad de campo 

ideal para su producción. 

 

2.12.4 Clima 

 

Debido a su amplia variabilidad genética, se adapta diferentes climas desde el desértico, 

caluroso y seco en la costa hasta el frío y seco de las grandes altiplanicies, pasando por 

los valles interandinos templados y lluviosos, llegando hasta las cabeceras de la ceja de 

selva con mayor humedad relativa y a la puna y zonas cordilleranas de grandes altitudes, 

por ello es necesario conocer que genotipos son adecuados para cada una de las 

condiciones climáticas (FAO, 2001). 

 

2.12.5 Temperatura 

 

La temperatura media está alrededor de 15-20 °C, sin embargo se ha observado que con 

temperaturas medias de 10°C se desarrolla perfectamente el cultivo, así mismo ocurre con 

temperaturas medias y altas de hasta 25°C, al respecto se ha determinado que esta planta 

también posee mecanismos de escape y tolerancia a bajas temperaturas,  pudiendo  

soportar  hasta  menos  8°C,  en  determinadas etapas fenológicas, siendo la más tolerante 

la ramificación y las más susceptibles la floración y llenado de grano. También se ha 

observado que con temperaturas por encima de los 38 °C produce aborto de flores y 
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muerte de estimas y estambres, imposibilitando la formación de polen y por lo tanto 

impidiendo la formación de grano (FAO, 2001). 

 

Temperaturas muy altas ocasionan severos daños celulares e incluso la muerte celular en 

minutos, lo que podría atribuirse a un severo daño en la organización celular (Schoffl et 

al., 1999).  

 

Pero cuando las temperaturas son altas y moderadas, los daños o muerte pueden ocurrir 

solo después de una exposición prolongada; las lesiones directas debido a altas 

temperaturas incluyen desnaturalización y agregación de proteínas, e incremento de la 

fluidez de los lípidos de la membrana; y las lesiones indirectas producto del calor incluyen 

inactivación de enzimas en cloroplastos y mitocondrias, inhibición de la síntesis de 

proteínas, degradación de proteínas y pérdida de la integridad de la membrana (Howarth, 

2005).  

 

La tolerancia al calor es generalmente definida como la habilidad de la planta para crecer 

y producir un rendimiento económico a alta temperatura (Peet & Willits, 1998). 

 

2.12.6 Altitud 

 

La quinua se adapta desde el nivel del mar hasta más de 4 000 msnm. sin embargo, el 

rango de desarrollo está entre los 2 500 y 4 000 msnm (Fonturbel, 2005). 

 

Quinuas sembradas al nivel del mar disminuyen su periodo vegetativo, comparados a la 

zona andina, observándose que el mayor potencial productivo se obtiene al nivel del mar 

habiendo obtenido hasta 6 000 kg ha-1, con riego y buena fertilización (FAO, 2001). 

 

2.12.7 Fotoperiodo 

 

Variedades que se originan en el trópico se caracterizan por una mayor sensibilidad al 

fotoperiodo y por una larga fase hasta antesis. Las variedades del Altiplano de Perú y 

Bolivia y las quinuas del nivel del mar son las de menor sensibilidad al fotoperiodo y son 

las que tienen menor longitud del ciclo a antesis. La duración del ciclo a antesis también 
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está influenciada por la altitud sobre el nivel del mar de la zona de origen de la quinua 

(Gómez y Aguilar, 2011). 

 

En el proceso de la introducción de las variedades de quinua a nuevas áreas, es importante 

considerar la zona de origen de las variedades, es decir la latitud y la altitud de donde 

proceden. Por ejemplo, las variedades ecuatorianas necesitan por lo menos 15 días con 

10 horas de luz cada día para llegar a antesis. Se recomienda, en general, evitar épocas 

con alta temperatura y días largos porque afectan el proceso de formación de los granos 

y por consiguiente el rendimiento (Gómez y Aguilar, 2011). 

 

2.13 PRACTICAS AGRONOMICAS 

 

1. Preparación del suelo 

 

Mujica et al., (2000), mencionan que la preparación del suelo, es una de las labores más 

importantes y de ella depende en gran parte el éxito del cultivo orgánico; se puede 

realizar en forma manual, con arado de yunta o con tractor hasta lograr un suelo mullido, 

de preferencia realizar la preparación de suelo luego de la cosecha del cultivo anterior 

(abril – mayo); así mismo, Tapia et al., (1979), indican que la mala preparación del 

terreno para la siembra de quinua, disminuye los rendimientos y aumenta el daño 

causado por las sequias y heladas en razón del poco vigor en el desarrollo de las plantas. 

 

Así mismo, Mujica et al., (2000), recomiendan previo a la siembra proceder nuevamente 

a desmenuzar el terreno en forma cruzada, de tal manera que éste quede en condiciones 

óptimas para recibir a la semilla. 

 

2. Siembra 

 

La siembra debe realizarse cuando las condiciones ambientales sean favorables, esto  

está determinado por una temperatura adecuada de 15 a 20 ºC, humedad del suelo por 

lo menos de ¾ de capacidad de campo, que facilitara la germinación de las semillas, 

para la siembra directa se utiliza 8 a 10 kg ha-1 de semilla procedente de semilleros 

básicos o garantizados los cuales han sido producidos bajo control y supervisión de un 
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técnico y con condiciones especiales de fertilización, control de plagas y enfermedades, 

labores culturales estrictas y de cosecha sobre todo Rouguing de plantas atípicas 

extrañas y disminución de ayaras. La siembra directa puede efectuarse al voleo o chorro 

continuo, siendo recomendable efectuar en surcos distanciados de 0,40 m hasta 0,80 m, 

dependiendo de la variedad o cultivar. En costa se recomienda 0,80 m entre surcos con 

una densidad de siembra de 3 a 5 kg ha-1 (Mujica et al., 2013). 

 

Sin embargo, Rea et al., (1979), menciona que hay una relación directa entre el tamaño 

de semilla, textura y humedad del suelo, densidad de siembra y la profundidad. Las 

siembras muy superficiales en periodos secos corren el riesgo de deshidratación o 

cocción de la semilla por la fuerte radiación solar que puede malograr el embrión, y en 

el proceso de germinación las plantas se marchitan. Si se entierra demasiado, se 

perjudica la emergencia de la plántula. La profundidad de surco, en siembra con yunta, 

varía entre 10 y 15 cm y el enterrado de semillas se hace con ramas a profundidad que 

van de 0,5 a 2 cm. 

 

3. Fertilización 

 

La fertilización se efectúa de acuerdo a las condiciones del suelo y a las características 

que presentan las plantas, sin embargo, tener en cuenta que la quinua es una planta 

exigente en calcio, potasio, ácido fosfórico y magnesio. La carencia de nitrógeno 

produce plantas pequeñas, débiles y cloróticas, la carencia de fósforo produce plantas 

pequeñas y las hojas menores presentan áreas necróticas en los bordes (Mujica, 2013). 

 

4. Deshierbos. 

 

Según Tapia et al., (1979), la quinua como cualquier otra planta es muy sensible a la 

competencia por malezas sobre todo en las primeras fases fenológicas, por ello se 

recomienda efectuar deshierbos en los primeros estadios de la planta para evitar 

competencia por nutrientes, agua, luz y espacio, así como la presencia de plagas y 

enfermedades por actuar como agentes hospederos, lo cual repercutirá en el futuro 

potencial productivo y calidad de la semilla de la quinua. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
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Gallegos (2009), menciona que la incidencia de malezas dependerá del tipo de rotación 

efectuada, así como también de los controles realizados en el cultivo anterior. En sierra 

se recomienda una rotación después del cultivo de papa, además la eliminación previa 

de malezas conjuntamente con el desahíje. 

 

Según Suquilanda (2011), los deshierbos, se deben efectuar a partir del tercer día de 

luna menguante hasta el tercer día de luna nueva (noche oscura), es decir cuando las 

hierbas indeseadas han agotado sus reservas que se encontraban concentradas en las 

raíces. 

 

Echegaray (2003), menciona que el control de malezas realizado manualmente es el que 

permitió obtener mayores rendimientos que el control manual-químico bajo condiciones 

de costa.    

 

A continuación, en el Cuadro 1 se menciona a las malezas principales que se presentan 

en el cultivo de quinua. 

 

CUADRO 1. Malezas endémicas en la costa 

 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

Pata de gallina Eleusina indica 

Rábano Silvestre Raphanus sativus L. 

Meliloto Melilotus officinalis 

Atacco o Amaranto silvestre o Bledo Amaranthus hibridus L. 

Liccha Chenopodium album L. 

Mata conejo Lepidium chichicara 

Coquito Cyperus ferax L.C. Rich 

Cola de Raton Hordeum muticum Presl 

Moco de pavo Paspalum notatum 

Verdolaga Portulaca oleracea 

Grama dulce Cynodon dactylon 

Fuente: Mujica, 1997 

 

 

 

 

http://www.rlc.fao.org/es/agricultura/produ/cdrom/contenido/libro03/cap2.htm#21
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5. Aporques 

 

Según Gallegos (2009), es necesario para sostener a la planta sobre todo en los valles 

interandinos donde la quinua crece en forma bastante exuberante y requiere 

acumulación de tierra para mantenerse de pie y sostener las enormes panojas que se 

desarrollan, evitando de este modo el tumbado o vuelco de las plantas. Así mismo le 

permite resistir los fuertes embates de los vientos sobre todo en las zonas de fuertes 

corrientes de aire. 

 

6. Riegos 

 

En costa se utiliza riegos presurizados por aspersión y por goteo dando muy buenos 

resultados. Recomendándose efectuar en las mañanas muy temprano o cerca al atardecer 

para evitar pérdidas por evapotranspiración y traslado de las partículas de agua a otros 

lugares fuera del cultivo por efectos de los fuertes vientos (Cárdenas, 1999). En caso de 

riego por goteo se debe efectuar siembras a dos hileras para aprovechar mejor las cintas 

conductoras de agua y del número de goteros a utilizarse. 

 

7. Cosecha 

 

Esta se realiza una vez que las plantas hayan alcanzado su madurez fisiológica y estas 

se reconocen cuando las hojas inferiores se forman amarillentas y caedizas dando un 

aspecto característico a toda la planta, así mismo el grano al ser presionado con las uñas 

presenta resistencia; la madurez fisiológica depende de la variedad, la cosecha se 

recomienda realizar en los meses de abril a mayo, cuando no hay presencia de lluvias. 

Si la cosecha se realiza en días de alta humedad o precipitación, se corre el riesgo de 

presentarse fermentaciones o el enmohecimiento en las parvas, disminuyendo la calidad 

del grano (amarillento y con presencia de hongo), la cosecha tiene las siguientes fases: 

Siega o corte, formación de parvas, secado de panojas, golpe o garroteo, zarandeo, 

venteado o limpieza, secado de grano y almacenamiento (León, 2003). 
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2.14 PLAGAS Y ENFERMEDADES 

 

El control de plagas y enfermedades debe efectuarse en forma oportuna y cuando el nivel de 

daño sea el adecuado en caso de plagas y en forma preventiva para las enfermedades (FAO, 

2000). A continuación, en el Cuadro 2 se menciona las principales plagas en el cultivo de 

quinua. 

 

CUADRO 2. Categorías de insectos plaga en el cultivo de quinua. 

 

Nombre científico / Nombre común Familia Orden Categoría  

Eurysacca quinoae Povolny "kcona 

kcona" 

Gelechiidae Lepidoptera Clave 

Copitarsia turbata H.S. "panojero" Noctuidae Lepidoptera Ocasional 

Epicauta spp "padre kuru" Meloidae Coleoptera Potencial 

Epitrix sp "piki piki" Chrysomelidae Coleoptera Potencial 

Frankliniella tuberosi Moulton 

"kondorillo" 

Thripidae Thysanoptera Potencial 

Myzus persicae (Sulzer) "qlhomer usa" Aphididae Homoptera Potencial 

Macrosiphum euphorbiae "qlhomer usa" Aphididae Homoptera Potencial 

Liriomyza huidobrensis "mosca 

minadora" 

Agromyzidae Diptera Potencial 

Agrotis sp. "silwi kuru" Noctuidae Lepidoptera Potencial 

Feltia sp. "tikuchi" Noctuidae Lepidoptera Potencial 

Meloe sp. "uchu kuru" Meloidae Coleoptera Potencial 

Borogonalia sp. "cigarritas" Cicadellidae Homoptera Potencial 

Bergallia sp.  "cigarritas" Cicadellidae Homoptera Potencial 

Paratanus sp. "cigarritas" Cicadellidae Homoptera Potencial 

Perizoma sordescens Dognin 

"medidores" 

Geometridae Lepidoptera Potencial 

Pachyzancla sp. "polilla de la quinua" Pyralidae Lepidoptera Potencial 

Pilobalia sp. "charka charka" Tenebrionidae Coleoptera Potencial 

Hymenia sp. "polilla de la quinua" Pyralidae Lepidoptera Potencial 

Fuente: Mujica et al., (2000). 
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Las enfermedades que se presentan en el cultivo de quinua (Cuadro 3) se incrementan de 

acuerdo a las condiciones climáticas que presenta la zona en que se cultiva, en el caso del Mildiu 

cuando las humedades atmosféricas superan el 80 % a más y temperaturas mayores a 10 ºC, 

esta enfermedad presenta sintomatología de manchas amarillas en el haz de la hoja mientras 

que en el envés se presenta las estructuras del hongo como son las hifas y las esporas, esta 

enfermedad cuando es alta la infestación produce la caída de hojas, y posteriormente a la 

infección de los demás órganos como son tallo, yemas y semilla; su control es utilizar 

variedades tolerantes a esta enfermedad. 

 

CUADRO 3. Principales enfermedades de quinua. 

 

ENFERMEDAD SÍNTOMAS  CONTROL  

-  Peronospora variabilis 

Gäum "mildiu" 

Manchas cloróticas en la 

cara superior de las hojas 

Variedades 

resistentes, caldo 

bordelés 

-  Ascochyta hyalospora   

"mancha foliar" 

Manchas necróticas en 

hojas 

Semilla desinfectada 

-  Phoma exigua Var. foveata 

"podredumbre marrón del 

tallo" 

Manchas irregulares marrón 

oscura a negra en tallo y 

panojas  

Drenaje, rotación de 

cultivos 

-  Phoma dimorphospora      

"mancha ojival del tallo" 

Lesión ojival de color 

grisáceo claro y bordes 

marrones en tallo 

Variedades 

resistentes 

-  Phoma glomerata                  

"lesión errumpente" 

lesiones con apariencia de 

pústulas errumpentes en 

tallos 

Rotación  de cultivos 

-  Pseudomonas sp              

"mancha bacteriana" 

Manchas húmedas 

irregulares en tallos y hojas  

Control de semilla 

Fuente: Mujica et al., (2000). 
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Ataque ornitológico 

 

Las aves ocasionan daños en los últimos períodos vegetativos de la planta: estado lechoso, 

estado pastoso, y madurez fisiológica del grano. Al término que se alimentan de los granos de 

la misma panoja, producen la caída de un gran número de semillas ó ruptura de los pedicelos 

de los glomérulos; el ataque es más notorio en las variedades dulces, donde las pérdidas pueden 

alcanzar hasta el 40 % de la producción (Mujica, 1997). 

 

2.15 VALOR NUTRICIONAL DE LA QUINUA 

 

Es un cultivo de alto potencial agrícola y nutricional que ha incrementado el interés mundial en 

los últimos años principalmente por la riqueza nutritiva de sus granos, convirtiéndose en el 

único alimento del reino vegetal que provee todos los aminoácidos (Gonzales et al., 2012). 

Además, contiene porcentajes de proteína que varían desde el 13,8 al 21,9 % dependiendo de 

la variedad (PROINPA, 2011), es una potencial fuente de extracción de aceite por sus altas 

cantidades del mismo; entre los que se destacan Omega 3, 6 y 9 (Repo-Carrasco et al., 2003).  

 

Presenta porcentajes de 68 % de carbohidratos (almidón), nutrientes (P, Mg, K, Fe, Zn, Ca y 

Mn), vitaminas naturales, proteínas (15%), entre otras cualidades (James, 2009; Hernández, 

2015) 

 

Entre los factores antinutricionales tenemos a las saponinas, según González (1971), fue el 

primero en determinar la presencia de saponina en el grano de quinua. Más tarde el alemán 

Generman aisló de esta saponina un principio activo llamado quinoina o ácido quinoico 

(Machicao, 1965). El contenido de saponina varía con los ecotipos; existe relación entre granos 

blancos y pequeños y un bajo contenido de saponina. 

 

Según análisis de laboratorio e investigaciones realizadas por el Departamento de Agricultura 

y Servicio de Investigación Agrícola de Estados Unidos (USDA) en el 2013, el contenido de 

nutrientes de Chenopodium quinoa se describe en el Cuadro 4. 
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CUADRO 4. Contenido de nutrientes del grano de quinua. 

 

VALOR NUTRICIONAL (100 g de producto) 

Agua 13,28 g 

Energía 368 kcal 

Proteína 14,12 g 

Lípidos Totales (grasa) 6,07 g 

Cenizas 2,38 g 

Carbohidratos por diferencia 64,16 g 

Fibra total dietaria 7,00 g 

Almidón 52,22 g 

Calcio, Ca 47,00 mg 

Fierro, Fe 4,57 mg 

Magnesio, Mg 197,00 mg 

Fósforo, P 457,00 mg 

Potasio, K 563,00 mg 

Sodio, Na 5,00 mg 

Zinc, Zn 3,10 mg 

Cobre, cu 0,59 mg 

Manganeso, Mn 2033,00 mg 

Selenio, Se 8,50 µg 

Fuente: USDA 2013. 

 

2.16 SAPONINA (Vera et al., 1997) 

 

El contenido de saponina en la quinua varía entre 0,1 y 5%. El pericarpio del grano de quinua 

contiene saponina, lo que le da un sabor amargo y debe ser eliminada para que el grano pueda 

ser consumido. Las saponinas se caracterizan, además de su sabor amargo, por la formación de 

espuma en soluciones acuosas. Forman espumas estables en concentraciones muy bajas, 0,1 %, 

y por eso tienen aplicaciones en bebidas, shampoo, jabones etc.  

 

Las saponinas son sustancias orgánicas de origen mixto, ya que provienen tanto de glucósidos 

triterpenoides, como de esteroides derivados de perhidro 1,2 ciclopentano fenantreno. Estas 
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moléculas se hallan concentradas en la cáscara de los granos y representan el principal factor 

antinutricional en el grano. Las saponinas no tienen una fórmula química bien definida por el 

origen dual anteriormente explicado, sin embargo, de manera general, se puede sugerir el 

siguiente esqueleto base: CnH2n-8O10 (con n≥5).  

 

Las saponinas que se extraen de la quinua amarga se pueden utilizar en la industria 

farmacéutica, cuyo interés en las saponinas se basa en el efecto de inducir cambios en la 

permeabilidad intestinal, lo que puede colaborar en la absorción de medicinas particulares y en 

los efectos hypocolesterolémicos. Adicionalmente se mencionan las propiedades de la saponina 

como antibiótico y para el control de hongos entre otros atributos farmacológicos.  

 

Por la toxicidad diferencial de la saponina en varios organismos, se ha investigado sobre su 

utilización como potente insecticida natural que no genera efectos adversos en el hombre o en 

animales grandes, destacando su potencial para el uso en programas integrados de control de 

plagas. El uso de la saponina de la quinua como bioinsecticida fue probado con éxito en Bolivia  

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO III 

 

MATERIAL Y MÉTODO 

 

3.1 LUGAR DE EJECUCIÓN 

 

El campo experimental estuvo ubicado en los campos de Fundo América que se encuentra en 

el Distrito de Santa Rita, departamento de Arequipa. 

 

La instalación del experimento se realizó con fecha de siembra el día 4 de mayo de 2016 y la 

última cosecha el 30 de setiembre de 2016. 

  

3.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y POLÍTICA 

 

3.2.1. Ubicación Política: 

Región :           Arequipa 

Provincia : Arequipa 

Distrito : Santa Rita de Siguas 

 

3.2.2 Ubicación Geográfica: 

Este                          : 810 208,9 UTM                   

Norte                        : 8 174 320,7 UTM 

Altitud (m.s.n.m.)    : 1 277 

Superficie                : 370,16 km2   

 

3.3 HISTORIAL DEL CAMPO 

 

En el terreno se sembró iniciando el 2015 con el cultivo de maíz, seguido a mediado de año del 

cultivo de quinua roja y en el 2016 se volvió a sembrar el cultivo de maíz y a continuación los 

ensayos de quinua (tesis).  
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3.4 CARACTERÍSTICAS EDÁFICAS 

 

Análisis de suelo: 

 

Para el análisis de suelo (Cuadro 5) del campo experimental se muestreo en zig-zag en toda el 

área de siembra, a una profundidad de 15 a 20 centímetros. Después del muestreo se mezcló el 

suelo sobre un plástico y solamente se tomó un 1 kg para ser llevado al laboratorio.   

 

CUADRO 5. Análisis físico químico de suelos. 

 

Características Cantidad Unidad 

Físicas 

Arena 71,00 

 

% 

Limo 18,00 % 

Arcilla 11,00 % 

Clase textural Franco arenoso - 

Químicas 

Materia orgánica 2,28 % 

Fosforo disponible 76,40 Ppm 

Potasio 750 Ppm 

CaCO3 1,60 % 

C.E 3,52 dS/m 

pH 7,83 - 

CIC 13,44 meq/100 g 

Ca+2 8,46 meq/100 g 

Mg+2 2,58 meq/100 g 

K+ 1,68 meq/100 g 

Na+ 0,72 meq/100 g 

Fuente: Laboratorio LA MOLINA - LIMA (2016) 

 

El análisis de suelo señala una clase textural franco arenoso, con un pH con tendencia a la 

neutralidad, una conductividad eléctrica de 3,52 dS/m con salinidad ligera, el porcentaje de 

materia orgánica es de 2,28 con una clase mediana. Todos los resultados encontrados 

anteriormente demuestran que se puede desarrollar normalmente el cultivo de quinua, en cuanto 

a los fertilizantes se adicionarán de acuerdo a la etapa fenológica del cultivo para su formación 

vegetativa y reproductiva. 
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3.5 DATOS METEREOLÓGICOS 

 

En el Cuadro 6 se presenta los resultados de los datos climatológicos.  

 

CUADRO 6: Registro meteorológico 

 

Fecha 

(mes) 

Temperatura (°C) Humedad 

relativa (%) 

Velocidad del 

viento (m/s) 

Lluvia 

(mm) 

Prom. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. 

Mayo 17,34 17,86 16,83 78,75 24,39 2,45 1,08 0 

Junio 15,78 16,32 15,24 74,07 21,53 2,61 1,22 0 

Julio 15,59 16,15 15,03 69,68 20,35 2,60 1,18 0 

Agosto 15,77 16,33 15,21 72,45 17,13 2,62 1,15 0 

Setiembre 16,99 17,49 16,49 68,43 19,23 2,47 1,04 0 

Fuente: Estación meteorológico FUNDO AMERICA-Santa Rita de Siguas (2016) 

 

La temperatura media adecuada para la quinua está alrededor de 15-20 °C, la temperatura que 

se tuvo en la investigación es 16,29 °C. En la etapa de floración que es la etapa de más 

sensibilidad a las altas temperaturas son los meses de julio y agosto con un promedio de 15,59 

º C y 15,77 º C respectivamente, siendo muy favorable para el desarrollo del cultivo. 

 

La humedad relativa los valores más altos se registraron en los meses de mayo y junio, meses 

en los cuales afecta en emergencia.  

 

La presencia de lluvias es la irrigación es mínima teniendo 0 mm, lo que si se presenta son las 

camanchacas o neblina, la evapotranspiración es esencial considerar para así aportar la cantidad 

de agua a los cultivos. 

 

La velocidad de viento fue baja, pero aun así se presentó acames de plantas, el viento también 

influye en el aspecto sanitario puesto que no permite la formación de microclimas y humedad 

dentro del cultivo. 
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3.6 MATERIALES 

 

A: MATERIAL VEGETAL 

 

- Semilla de quinua de los cultivares que se mencionan en el Cuadro 7. Estas semillas 

de los 20 cultivares que se utilizaron fueron seleccionadas por su mayor rendimiento 

de los más de 60 cultivares que se pusieron a prueba en la primera campaña que fue 

del 20 de mayo al 24 de octubre, los cuales fueron sembradas en tres diferentes 

fechas. 

 

CUADRO 7. Descripción de cultivares de la campaña 2015, Fundo América, Santa Rita 

de Siguas – Arequipa. 

 

CULTIVARES 
Periodo 

Vegetativo 

Altura de 

planta 

Diámetro 

de tallo 

Longitud 

de panoja 

Rndto 

kg ha-1 

Amarilla Maranganí N° 17a 150 208,80 2,00 48,60 6703,67 

Amarilla Maranganí N° 6b 157 181,00 1,36 35,00 6278,67 

RC1 La Molina 1 N° 7 115 162,15 1,43 36,93 3347,67 

INIA Salcedo N° 53a 139 165,40 1,32 44,25 5769,67 

Cica 18 N° 39 167 199,40 1,52 35,20 5653,00 

Amarilla Maranganí 

(Ocobamba) N° 41a 
164 213,33 1,58 29,83 5303,67 

RC3 LM 89-3 N° 43 150 168,60 1,46 34,67 5191,17 

Hualhuas N° 19 167 196,60 1,30 48,40 5140,50 

Cica 17 N° 40 167 199,40 1,52 39,40 4920,00 

Cica 127 N° 22 167 217,40 1,68 40,60 4701,67 

 

B: MATERIAL DE CAMPO 

 

PRODUCTO FITOSANITARIOS 

 

Control de maleza                - Afalon 50 PM: Linuron 

- Parapid: Paraquat  
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Control de hongos                - Aliette: Fosetil Aluminio 

- Kaptan basf: Captan  

- Galben 73: Benalaxil + mancozeb 

- Defense: Fosetil Aluminio 

- Bioecol sanicu: Sulfato de cobre pentahidratado 

- Hipoclorito de sodio 10%  

 

Control de plagas                 - Volian flexi SC: Thiametoxam / chlorantraniliprole 

- Lannafarm PS: Methomyl 

- Tifon 480 4E Liq: Clorpirifos 

- Zoat 50 SG: Emamectin benzoate 

 

Antagonistas biológicos       - Lilanova: Paecilomices lilacinus (posturas de nematodos). 

- Trichoderma: Triconova (Antagonista biológico) 

 

Aditivos estabilizantes         - Best wáter: Corrector de pH-acidificante, dispersante. 

- Link SL: Trisiloxano etoxilado 

 

FERTILIZANTES: 

 

- Urea. 

- Nitrato de amonio. 

- Ácido fosfórico. 

- Nitrato de calcio. 

- Cloruro de potasio. 

- Sulfato de magnesio. 

- Sulfato de potasio. 

- Sulfato de zinc. 

- Ácido sulfúrico. 

- Bioecol fos K (fosforo y potasio) 
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ABONO FOLIAR: 

 

- Fito – k 40/20 (fosfito potásico 60%) 

- Biol.  

 

BIOESTIMULANTES: 

 

- Biometal micromix (metalosato de micronutrientes quelatado en aminoácidos). 

- Stimulate (kinetina, regulador de crecimiento). 

- Phylgreen (extractos de algas Ascophyllum nodosum). 

- Amino-bird (aminoácidos; N). 

 

ACCESORIOS DE RIEGO: 

 

- Cintas de riego (marca mago). 

- Conector cinta cinta. 

- Conector manguera cinta. 

- Cinta adhesiva aislante negra. 

 

HERRAMIENTAS: 

- Estacas de madera. 

- Lampas  

- Mochila para fumigar 

- Rastrillos 

- Picos 

- Wincha 

- Cilindro. 

- Mantas. 

- Cintas. 

- Sacos. 

 

 C: MATERIAL DE ESCRITORIO: 

 

Cuaderno de apuntes, calculadora, lapicero, laptop, regla, etc. 
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3.7 MÉTODOS 

 

El diseño que se empleo es Diseño de Bloques Completos al Azar (DBCA) con diez 

tratamientos y cuatro repeticiones. Los datos obtenidos de las evaluaciones, fueron 

analizados por el análisis de varianza (ANVA) correspondiente y la prueba para determinar 

diferencias entre tratamientos fue la Prueba de Tukey (p = 0,05). 

 

a. Modelo matemático  

𝑌𝑖𝑗=μ+𝛽𝑖+𝛾𝑖+𝜀𝑖𝑗 

 

Para tratamientos; 𝑖: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.  

Para repeticiones; 𝑗: 1, 2, 3, 4.  

 

b. Análisis de varianza  

 

Fuentes y grados de libertad para el diseño experimental 

 

Fuentes  Grados de libertad (GL) 

Bloques  4 

Tratamientos  10 

Error Exp.  40 

Total  54 

 

TRATAMIENTOS 

 

Se evaluó el comportamiento agronómico de diez cultivares de quinua (Chenopodium 

quinoa Willd.) en condiciones áridas que presenta Santa Rita de Siguas - Arequipa. Los 

tratamientos con los cuales se trabajó se muestran en el Cuadro 08: 
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CUADRO 8. Tratamientos en estudio, Santa Rita de Siguas - Arequipa. 

 

Tratamientos Cultivares Procedencia  

T1 Amarilla Maranganí N° 17a Cusco 

T2 Amarilla Maranganí N° 6b Cusco 

T3 RC1 La Molina 1 N° 7 Junín 

T4 INIA Salcedo N° 53a Pedregal 

T5 Cica 18 N° 39 Cusco 

T6 Amarilla Maranganí (Ocobamba) N° 41a Cusco 

T7 RC3 LM 89-3 N° 43 Junín 

T8 Hualhuas N° 19 Junín 

T9 Cica 17 N° 40 Cusco 

T10 Cica 127 N° 22 Cusco 

 

Características del campo experimental 

 

 Número de tratamientos                       :  10 

 Número de repeticiones                       :  4 

 Área neta del campo experimental       :  5 067,75 m2 

 Área de cada bloque experimental       :  1 021,50 m2 

                                             Largo        :  113,50 m 

                                            Ancho        :  9,0 m 

 

De las unidades experimentales 

a) Largo         : 10,0 m 

b) Ancho         : 9,0 m 

c) Área         : 90,0 m2 

d) N° de camas/unidad experimental   : 40 

e) N° de hileras por cama       : 2 

 

Distanciamiento 

a) Entre bloques                              : 1,5 m 

b) Entre tratamientos                  : 1,5 m 
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3.8 CONDUCCIÓN DEL CULTIVO 

 

La conducción del cultivo se realizó como lo hacen comercialmente. A continuación, se 

detalla las labores que fueron realizadas en campo: 

 

3.8.1 Preparación del terreno 

 

Para la preparación del terreno se realizó con una maquinaria tractor, se empezó con 

polidisco para que destruya los rastrojos que quedaron de la cosecha del cultivo anterior, 

seguidamente se dejó solarizando por un mes y se continuó con la limpieza del rastrojo, 

para ello se trabajó con personal (jornales). Luego se realizó el nivelado del campo con riel 

(tractor), enseguida realizamos el surcado con rodillo para que el surco quedara plano, y 

por último se realizó el tendido de cintas de riego y se procedió a regar para la emergencia 

de las malezas, pasados 15 días se procedió a fumigar el campo con herbicida. 

 

3.8.2 Marcado del área experimental 

 

En esta parte para la marcación y trazado de terreno se realizó con la ayuda de estacas y 

cordel; delimitándose bloques, unidades experimentales y calles según la distribución del 

croquis experimental. Luego se aplicó cal. 

 

3.8.3 Siembra 

 

La siembra se realizó el 04 de mayo de 2016 según el diseño experimental, de forma manual 

a chorro continuo, con una profundidad de 0,02 m y tapado con gancho. Respetando las 

distancias de las dos cintas en cada surco. Después de la siembra se hizo un riego pesado 

para asegurar la germinación y emergencia de todas las plantas. 

 

3.8.4 Riego: 

 

Para el caso del riego de dicho trabajo de investigación se utilizó el riego por goteo, el 

tiempo y frecuencia de riego fue depende de sus fases fenológicas y el consumo de agua 

por campaña fue de 4 683 m3 ha-1.  
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3.8.5 Fertilización 

 

La quinua extrae del suelo nutrientes en el siguiente orden de importancia: Nitrógeno, 

fosforo y potasio y en menor cantidad magnesio, calcio, azufre y otros. En el Cuadro 9 se 

menciona los productos utilizados para el programa de fertirrigación. 

 

CUADRO 9. Programa de fertirrigación, en cultivo de quinua en Fundo Améria 2016. 

 

Semana Urea 

(kg) 

Nitrato de 

amonio (kg) 

Ácido 

fosfórico 

(kg) 

Cloruro de 

potasio (kg) 

Nitrato de 

calcio 

(kg) 

Sulfato de 

magnesio 

(kg) 

Sulfato 

de zinc 

(kg) 

Sulfato de 

potasio (kg) 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 13 0 4 0 0 0 0 

3 0 28 21 18 0 0 0.8 0 

4 4 23 9 15 0 9 0 0 

5 7 12 7 15 19 0 0 0 

6 16 10 0 29 29 11 0 0 

7 28 8 0 29 29 13 0 0 

8 42 0 0 20 29 14 0 0 

9 65 0 0 28 29 27 0 0 

10 41 0 0 57 29 9 0 0 

11 41 0 0 0 29 0 0 39 

12 8 0 0 0 0 0 0 39 

13 4 0 0 0 0 0 0 18 

14 0 0 0 0 0 0 0 18 

15 0 0 0 0 0 0 0 18 

16 0 0 0 0 0 0 0 18 

TOTAL 257 93 37 215 192 84 1 150 

 

3.8.6 Resiembra. 

 

Esta labor se realizó para no tener espacios en blanco, debido a que algunas semillas no 

germinaron y otros fueron dañados por Delia sp., gusanos cortadores como Agrottis sp, 
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Feltia sp., o problemas fungosos como Fusarium sp.  La resiembra se fue a los 07 días 

después de la siembra (dds), pues a este tiempo llega casi alcanzar a la siembra, de tal modo 

que las plantas no se queden muy pequeñas y el campo desuniforme no sea representativo. 

 

3.8.7 Raleo 

 

Esta labor se realizó a los 22 dds, cuando las plántulas alcanzaban una altura promedio de 

0,1–0,15 m, dejando 25 plantas por metro lineal, es decir por surco 50 plantas. La densidad 

de plantas por unidad experimental fue de 3 000 plantas en 90 m2. 

 

3.8.8 Control de malezas 

 

Se realizó con la finalidad de eliminar dentro del campo, las plantas que son de otra especie, 

para evitar la competencia por luz, agua y nutrientes. Se realizaron 2 deshierbos a los 22 y 

40 dds en forma manual y un quemado de malezas emergidas antes de siembra fumigadas 

con Paraquat a dosis de 2 l 200 l-1 de agua; las malezas que se presentaron se describen en 

el Cuadro 10. 

 

CUADRO 10. Malezas en campo experimental quinua (Chenopodium quinoa Willd), 

en condiciones de Santa Rita - Arequipa 2016. 

 

Malezas 

Nombre Común   Nombre Científico 

Pata de gallina Eleusine indica 

Trebol Melilotus officinalis 

Bledo Amaranthus hibridus L. 

Liccha Chenopodium album 

Grama Cynodon dactylon 

Verdolaga Portulaca oleracea 

Amor Seco Bidens pilosa 

Malva Malvastrum coromandelianum 

Cebadilla Bromus catharticus 

Gramilla blanca Eragrostis cilianepsis 

Cadillo Cenchrus echinatus 
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3.8.9 Control fitosanitario 

 

a) Plagas y enfermedades: 

 

La presencia de plagas en las parcelas no fue perceptible; no se tuvo problemas con 

gusanos de tierra, solo se observó algunas comeduras de hojas en los diferentes 

estados del cultivo, pero no fue necesario realizar algún tipo de control. Los insectos 

que realizaron daño foliar fueron Chrysodeixis includens (falso medidor), Copitarsia 

spp. y Helicoverpa quinoae (polilla), presentes en una mínima cantidad; también se 

presentó Liriomyza sp. (mosca minadora) ocasionando minaduras en las hojas, 

Macrosiphum euphorbiae (pulgón verde) que van succionando la savia y en cuanto 

a chinches se observó Liorhyssus hyalinus, Nysius simulans y Dagbertus sp. que se 

presentaron mayormente en la etapa de panojamiento de la quinua.  

 

En lo que respecta a enfermedades, se tuvo problemas con Peronospora variabilis 

(mildiú), siendo necesario el efectuar dos aplicaciones a lo largo del periodo 

vegetativo. La primera aplicación se realizó el 06 de julio de 2016, con un producto 

sistémico que tiene como ingrediente activo al ácido fosfórico (mildiú stop), cuando 

las plantas se encontraban en el periodo fenológico de inicio de panojamiento. La 

segunda aplicación, con el mismo producto, se efectuó 10 días después.  

 

b) Ataque de Aves 

 

Las aves son consideradas una plaga en el cultivo de quinua, pues es la principal 

causa de la pérdida de granos en el cultivo llegando hasta un alto promedio porcentual 

cuando no se controla el problema a tiempo, por lo tanto, se tuvo que tomar medidas 

de control cultural. Se presentaron aves plagas como gorriones, jilgueros y palomas; 

estas últimas ocasionaron el tumbado de plantas, además del acame natural (viento) 

que se presenta en la quinua.  

 

3.8.10 Cosecha 

 

La cosecha se efectuó entre el 09 y 23 de setiembre de 2016. El cultivar precoz se cosechó  
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el 24 de agosto de 2016 y las últimas variedades, la más tardía, se cosechó el 30 de 

setiembre de 2016. El proceso de cosecha fue del tipo manual-mecánico, realizándose el 

corte de plantas con ayuda de una segadera, luego se realizó el emparve para el secado 

correspondiente por un periodo de 7 a 15 días y la trilla se realizó con una trilladora 

estacionaria, por cada tratamiento se tuvo que realizar el limpiado de zaranda de la 

máquina, utilizando personal para el traslado de panoja. La limpieza del grano fue realizada 

con una máquina. 

 

3.9. PARÁMETROS EVALUADOS: 

 

Se realizó una evaluación de las diez variedades de quinua, tomando como base algunos 

descriptores de la quinua y sus parientes silvestres propuestos por Bioversity International, 

FAO, PROINPA, INIAF y FIDA (2013). La evaluación estuvo referida al análisis y a la 

determinación de los siguientes parámetros: 

 

3.9.1 Emergencia: Se realizó en un lapso de 8 días después de siembra, se contó el número 

de plantas emergidas en 1 metro de surco por tratamiento y de cada bloque, se 

relacionó por regla de tres simple y se obtuvo los resultados en porcentajes. 

 

3.9.2 Altura de planta: Para esta evaluación se tomó 10 plantas al azar por tratamiento, se 

consideró la distancia desde el cuello de la planta hasta el ápice de la panoja (cm), las 

evaluaciones fueron aproximadamente cada 15 días. 

 

3.9.3 Diámetro de tallo: Esta evaluación se realizó cerca de la cosecha de la planta, en 

base a un total de 10 plantas seleccionadas al azar, se consideró la distancia del grosor 

del tallo en (cm) en el tercio medio de la planta. 

 

3.9.4 Longitud de panoja: La primera evaluación se realizó una vez formada la panoja, 

en base a un total de 10 plantas por unidad experimental seleccionadas al azar, la 

medida se tomó desde la base del primer glomérulo hasta el ápice de la panoja, las 

demás evaluaciones fueron aproximadamente cada 15 días. 
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3.9.5 Presencia de plagas y enfermedades: Esta evaluación se realizó desde la emergencia 

hasta el final del periodo vegetativo, se escogió 10 plantas al azar de cada unidad 

experimental. 

 

3.9.6 Periodo vegetativo: Esta evaluación se realizó por el número de días desde la siembra 

hasta el corte de plantas maduras o cosecha (cuando más del 50% de la panoja 

presenta granos de consistencia dura, haciendo un muestreo de granos de las 

diferentes partes de la panoja) por cada unidad experimental. 

 

3.9.7 Fenología: Se escogió 10 plantas al azar de cada unidad experimental y se evaluó el 

número de días de las siguientes fases las cuales se tomó la referencia de Mujica y 

Canahua, (1989): 

 

1. Emergencia: La plántula sale del suelo y extiende las hojas cotiledonales,  

2. Dos hojas verdaderas: Aparecen dos hojas verdaderas extendidas que ya poseen 

forma romboidal y se encuentra en botón el siguiente par de hojas.  

3. Cuatro hojas verdaderas: Dos pares de hojas verdaderas extendidas y aún están 

presentes las hojas cotiledonales de color verde, encontrándose en botón foliar las 

siguientes hojas del ápice en inicio de formación de botones en la axila del primer 

par de hojas.  

4. Seis hojas verdaderas: Aparecen tres pares de hojas verdaderas extendidas y las 

hojas cotiledonales se tornan de color amarillento.  

5. Ramificación: Ocho hojas verdaderas extendidas con presencia de hojas axilares 

hasta el tercer nudo, las hojas cotiledonales se caen y dejan cicatrices en el tallo.  

6. Inicio de Panojamiento: La inflorescencia se nota que va emergiendo del ápice de 

la planta, observando alrededor aglomeración de hojas pequeñas, las cuales van 

cubriendo a la panoja en sus tres cuartas partes.  

7. Panojamiento: La inflorescencia sobresale con claridad por encima de las hojas, 

notándose los glomérulos que la conforman; así mismo, se puede observar en los 

glomérulos de la base los botones florales individualizados.  

8. Inicio de floración: Es cuando la flor hermafrodita apical se abre mostrando los 

estambres separados.  
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9. Floración: Cuando el 50% de las flores de la inflorescencia de las panojas se 

encuentran abiertas.  

10. Grano lechoso: Los frutos que se encuentran en los glomérulos de la panoja, al ser 

presionados explotan y dejan salir un líquido lechoso.  

11. Grano pastoso: Los granos al ser presionados presentan una consistencia pastosa 

de color blanco.  

12. Madurez fisiológica: El grano formado es presionado por las uñas, presenta 

resistencia a la penetración. 

 

3.9.8 Rendimiento: Para efectos de cálculo de rendimiento se pesó los granos limpios de 

cada unidad experimental, el cual fue expresado en g por tratamiento y 

posteriormente se convirtió a kg ha-1.  

 

3.9.9 Peso de 1 000 granos: Este parámetro se determinó después de la cosecha de cada 

unidad experimental, se escogió 1 000 granos seleccionados al azar y se procedió a 

pesarlos. 

 

3.9.10 Calidad de grano: De la cantidad de granos cosechados de cada cultivar, se tomó 

una muestra de 30 g para la evaluación de este parámetro, con ayuda de zarandas 

(brindadas por Fundo América) de las siguientes medidas: 

 Tamiz 1: 1.4-1.6 mm. 

 Tamiz 2: 1.6-1.9 mm. 

 Tamiz 3: 1.9-2.1 mm. 

 Tamiz 4: > 2.1 mm. 

 

3.9.11 Saponina: Este parámetro se evaluó después de la trilla y se evaluó mediante el 

método de la espuma el cual se describe a continuación: 

 

Método de la espuma. 

 

Las investigaciones han consistido en la elaboración de un estándar y la estimación 

del contenido mediante un método normal y otro rápido. Koziol (1990) (citado por 

Pinto 2014), reporta que en los laboratorios de Latinreco, en Ecuador, se ha 
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desarrollado y estandarizado un método físico para determinar las saponinas de la 

quinua. Basado en el principio que cuando las saponinas se disuelven en agua y se 

agitan, dan una espuma estable, cuya altura esta correlacionada con el contenido de 

saponinas en los granos. 

 

Estos procedimientos son aptos para ser usados en controles de calidad de la quinua, 

por lo que se detalla a continuación. 

 

Materiales: 

 

 Tubo de ensayo con rosca (160 mm de largo y 16 mm de diámetro). 

 Probeta de cinco mililitros. 

 Regla. 

 Reloj con segundero. 

 Balanza sensible. 

 Agua destilada.  

 

Pasos a seguir: 

 

 Se colocó 0,5 g de quinua en el tubo de ensayo. 

 Se añade 5,0 mL de agua destilada. 

 Se tapa el tubo y se sacude vigorosamente durante 30 segundos. 

 Se deja reposar durante 10 segundos para que se establezca la espuma. 

 Se mide la altura de la espuma desarrollada en cm. 

 

Calculo: 

  

 

mg saponina/g peso fresco = 0,441 x (altura de la espuma) – 0,001 

                                          0,5 

 
  



 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo de experimentación fueron extraídos de 

evaluaciones de campo, lo cual se muestran los resultados en Anexos y sometidos a análisis 

estadísticos, lo que permitió la elaboración de cuadros y gráficos para una mejor 

interpretación del trabajo experimental. 

 

4.1 EMERGENCIA 

 

La prueba estadística reportó diferencia significativa para los cultivares y no existe 

diferencia significativa entre bloques, con un coeficiente de variabilidad de 28,62% 

(Anexo: Cuadro 21), lo que confiere una confiabilidad optima de los datos obtenidos 

(Calzada, 1982). En el Cuadro 11 se presenta los resultados de emergencia (%) y mediante 

la prueba Tukey se puede apreciar que la de mayor emergencia fue el cultivar RC1 La 

Molina 1 N° 7 con 59,99% y la de menor emergencia fue el cultivar Cica 17 N° 40 con un 

25,37%. 

 

CUADRO 11. Emergencia, para comportamiento agronómico de diez cultivares de 

quinua procedentes del valle altoandino, en zona árida - Arequipa 2016. 

 

Cultivares Emergencia (%) 

RC 1 La Molina 1 N° 7 59,99 a 

Amarilla Maranganí N° 6b 53,39 a 

Hualhuas N° 19   49,76 ab 

Cica 18 N° 39   36,48 ab 

INIA Salcedo N° 53a   36,34 ab 

Amarilla Maranganí N° 17a   36,09 ab 

Cica 127 N° 22   33,78 ab 

RC3 LM 89-3 N° 43 25,90 b 

Amarilla Maranganí (Ocobamba) N° 41a 25,55 b 

Cica 17 N° 40 25,37 b 
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La emergencia de las plantas puede verse afectadas a factores climáticos o la viabilidad 

de las semillas, por la edad de las semillas o por el proceso al cual pudo ser sometido. Los 

cultivares no presentan un nivel bueno de porcentaje en emergencia ya que presentan 

menos del 60% de emergencia. 

 

En investigaciones recientes se ha encontrado que la época de cosecha, el contenido de 

humedad en las semillas al momento de la cosecha y la temperatura de germinación, afectan 

significativamente la germinación del grano, no habiéndose observado influencia alguna 

de la luz durante la germinación (Jacobsen & Bach, 1998). Generalmente el contenido de 

humedad de la semilla y la temperatura de almacenamiento determinan la vida de la semilla 

almacenada, por lo que las dos reglas generales descritas por Harrington y Douglas (1970) 

se aplican con frecuencia para demostrar el potencial de almacenamiento. Estas son:  

i. Por cada disminución del 1% en el contenido de humedad de semilla, la vida de ésta 

se duplica;  

ii. Por cada disminución de 5º C en la temperatura de almacenamiento la vida de la 

semilla se duplica.  

 

FIGURA 3. Emergencia, para comportamiento agronómico de diez cultivares de 

Quinua procedentes del valle altoandino, en zona árida - Arequipa 2016.
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4.2 ALTURA DE PLANTA  

 

En lo que respecta a la variable altura de planta (cm), la prueba estadística reportó 

diferencia significativa para los cultivares, mientras que entre bloques no hay diferencia 

significativa, con un coeficiente de variabilidad que oscila entre 4,95% a 9,18% (Anexo: 

Cuadro 22 – 27). En el Cuadro 12 se presenta los resultados de altura de planta (cm) y 

mediante la prueba de Tukey se puede apreciar que la de mayor altura fue el cultivar 

Amarilla Maranganí (Ocobamba) N° 41a con 203,78 cm y la de menor altura fue el cultivar 

RC1 La Molina 1 N° 7 con 154,18 cm.  

 

CUADRO 12. Altura de planta, para comportamiento agronómico de diez cultivares 

de quinua procedentes del valle altoandino, en zona árida - Arequipa 2016. 

 

Cultivares 

Altura de planta (cm) 

43 dds 71 dds 106 dds 111 dds 127 dds 149 dds 

Amarilla Maranganí (Ocobamba) N° 41a 53,66 a 137,05 a 200,85 a 200,99 a 202,33 a 203,78 a 

Cica 18 N° 39 58,68 a 154,83 a 201,03 a 201,25 a 202,50 a 202,50 a 

Amarilla Maranganí N° 17a 55,99 a 152,13 a 192,95 ab 193,14 ab 194,08 ab 194,08 ab 

Cica 17 N° 40 55,20 a 145,75 a 190,68 ab 190,83 ab 192,53 ab 192,53 ab 

Hualhuas N° 19 54,48 a 139,63 a 183,85 ab 184,08 ab 187,55 ab 191,40 ab 

RC3 LM 89-3 N° 43 58,00 a 156,63 a 187,30 ab 187,49 ab 189,18 ab 189,18 ab 

Cica 127 N° 22 56,19 a 141,75 a 187,45 ab 187,58 ab 189,15 ab 189,15 ab 

Amarilla Maranganí N° 6b 53,46 a 138,03 a 183,30 ab 183,43 ab 184,98 ab 184,98 ab 

INIA Salcedo N° 53a 58,71 a 145,10 a 159,50 b 159,75 b 161,08 b 161,08 b 

RC1 La Molina 1 N° 7 52,88 a 136,79 a 154,18 b 154,18 b 154,18 b 154,18 b 

 

La altura de planta en quinua es fuertemente dependiente del cultivar, con fuertes efectos 

de las localidades y años; además de la interacción genotipo-ambiente como lo señala 

Kaiser (1968) (citado por Calderón 2003); características como el mayor número de horas 

luz, temperatura, radiación solar, riego a goteo, factores favorables para el desarrollo de las 

plantas; influencian directamente en el desarrollo de las plantas. 
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A la influencia del manejo cultural y de las condiciones climáticas, para el buen crecimiento 

y desarrollo de las plantas, se suma el aspecto sanitario. Así, la presencia temprana de 

enfermedades foliares, como el mildiú (Peronospora variabilis), puede traer consecuencias 

en el tamaño que puedan alcanzar las plantas, como refieren Ames y Danielsen (2001). Al 

respecto, puede tomarse esta información para explicar la altura de planta alcanzada por el 

cultivar Amarilla Maranganí (Ocobamba) N° 41 de 203,78 cm., un valor muy alto al que 

consigna Apaza et al., 2013, con 165 a 170 cm.; en el experimento este cultivar fue el que 

presentó menos ataque de mildiú, a comparación con el cultivar RC1 La Molina 1 N°7 con 

154,18 cm que presentó mayor ataque de mildiú.  

 

Mencionan que la planta alcanza alturas variables según Mujica et al. (2000) desde 0,3 a 3 

m; dependiendo de los genotipos, de las condiciones ambientales donde crece y de la 

fertilidad de los suelos; las quinuas del valle tienen mayor altura. En el Cuadro 12, se puede 

apreciar que la mayor altura alcanzada en condiciones del presente trabajo de investigación 

fue de 203,78 cm por el cultivar Amarilla Maranganí (Ocobamba) N° 41a, seguida por el 

cultivar Cica 18 N° 39 con 202,50 cm; ambos cultivares son procedentes de valles 

interandinos, esto se debe probablemente a características genéticas propias del cultivar; 

por el contrario, la altura mínima es de 154,18 cm por el cultivar RC1 La Molina 1 N° 7. 

 

La altura de algunos cultivares para su lugar de origen como lo menciona Apaza et al., 

(2013) son: Amarilla Maranganí 1,65 – 1,70 m, Hualhuas 1,57 m y Salcedo INIA 1,48 – 

1,70 m; con respecto a nuestro trabajo al compararlo se puede observar que las alturas 

obtenidas para los tres cultivares están por encima de los datos, debido a que las 

condiciones climáticas fueron más favorables, presentando una temperatura promedio de 

16,29 °C, humedad relativa máxima de 72,68 % y un suelo de clase textural franco  arenoso. 

Así también se ve que el cultivar Cica presenta una altura por encima de los 1,80 m (Unidad 

de Gestión de Riesgo en SAN, 2013). 

 

Para la altura del cultivar Amarilla Maranganí, Calderón (2003) menciona que la mayor 

altura corresponde a 174,65 cm en condiciones de la irrigación Majes, sin embargo, no se 

ajusta a los datos del trabajo, esto se debe probablemente al número de horas luz, 

temperatura y radiación solar; factores favorables para el desarrollo de la planta.  
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FIGURA 4. Altura de planta, para comportamiento agronómico de diez cultivares de quinua procedentes del valle altoandino, en zona 

árida - Arequipa 2016. 
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DÍAS DE EVALUACIÓN

Amarilla Marangani (Ocobamba) N° 41a Cica 18 N° 39
Amarilla Marangani N° 17a Cica 17 N° 40
Hualhuas N° 19 RC3 LM 89-3 N° 43
Cica 127 N° 22 Amarilla Marangani N° 6b
INIA Salcedo N° 53a RC1 La Molina 1 N° 7
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4.3 DIÁMETRO DE TALLO 

 

Para la variable del diámetro de tallo (cm) la prueba estadística reportó diferencia significativa 

entre cultivares y entre los bloques, con un coeficiente de variabilidad de 6,45% (Anexo: 

Cuadro 28). En el Cuadro 13 se presenta los resultados de diámetro de tallo (cm) y mediante la 

prueba de Tukey se puede apreciar que el de mayor diámetro de tallo es el cultivar Amarilla 

Maranganí (Ocobamba) N° 41a con 1,51 cm y el de menor diámetro es el cultivar RC1 La 

Molina 1 N° 7 con 0,97 cm. 

 

CUADRO 13. Diámetro de tallo (cm), para comportamiento agronómico de diez 

cultivares de quinua procedentes del valle altoandino, en zona árida - Arequipa 2016. 

 

Cultivares Diámetro de tallo (cm) 

Amarilla Maranganí (Ocobamba) N° 41a 1,51 a 

Cica 18 N° 39 1,29 b 

Cica 17 N° 40 1,28 b 

RC3 LM 89-3 N° 43 1,27 b 

Amarilla Maranganí N° 17a 1,25 b 

Cica 127 N° 22 1,21 b 

Hualhuas N° 19 1,21 b 

Amarilla Maranganí N° 6b 1,13 bc 

INIA Salcedo N° 53a 1,12 bc 

RC1 La Molina 1 N° 7 0,97 c 

 

 

Para el diámetro de tallo, Alegría y Espíndola (1967) (citado por Pinto 2014) indican que se ve 

afectado por el distanciamiento entre surcos, es decir que a mayor distanciamiento o a una 

densidad baja el diámetro va a ser mayor que a una densidad alta o a un menor distanciamiento 

entre surcos. 

 

El desarrollo del diámetro de tallo según Mújica (1983) (citado por Pinto 2014) depende de la 

variedad, entonces de los datos obtenidos se puede decir que existe una relación entre altura de 

planta y diámetro de tallo; ya que los cultivares que obtuvieron la mayor altura también tienen 
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los diámetros de tallo mayores, esto lo demuestra el cultivar Amarilla Maranganí (Ocobamba) 

N° 41a que tiene la mayor altura y el mayor diámetro de tallo, en comparación con el cultivar 

RC1 La Molina 1 N° 7 que tiene la menor altura y el menor diámetro de tallo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5. Diámetro de tallo (cm), para comportamiento agronómico de diez cultivares 

de quinua procedentes del valle altoandino, en zona árida - Arequipa 2016. 
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CUADRO 14. Longitud de panoja (cm), para comportamiento agronómico de diez 

cultivares de quinua procedentes del valle altoandino, en zona árida - Arequipa 2016. 

 

Cultivares 
Longitud de panoja (cm) 

71 dds 91 dds 106 dds 149 dds 

Hualhuas N° 19 9,28 bcd 28,88 a 34,50 a 38,88 a 

RC3 LM 89-3 N° 43 13,21 a 28,13 a 33,55 ab 33,55 ab 

Amarilla Maranganí (Ocobamba) N° 41a 3,90 e 24,50 a 29,05 abc 33,20 ab 

Amarilla Maranganí N° 6b 8,31 cd 28,90 a 31,30 abc 31,30 bc 

Cica 17 N° 40 6,80 de 25,48 a 30,35 abc 30,35 bc 

Cica 18 N° 39 7,79 cd 26,60 a 29,50 abc 29,50 bc 

Cica 127 N° 22 6,96 de 23,00 a 28,18 abc 28,18 bc 

INIA Salcedo N° 53a 11,53 ab 25,43 a 27,90 c 27,90 bc 

Amarilla Maranganí N° 17a 10,85 abc 23,73 a 25,68 c 25,68 c 

RC1 La Molina 1 N° 7 10,54 abc 22,83 a 25,38 c 25,38 c 

 

 

A medida que la planta crece en longitud, según Maddonni y de la Fuente (2004), indica que, 

la panoja también crece vertical y horizontalmente en tamaño; sin embargo, esta relación está 

influenciada por el efecto de clima y suelo, genotipo y la densidad del cultivo. Este dato se 

puede corroborar con el cultivar RC1 La Molina 1 N° 7, ya que este es el de menor altura 

(154,18 cm) y de menor longitud de panoja (25,38 cm) 

 

Si las variedades de quinua tienen sus propias características, se puede observar que la longitud 

de panoja va disminuyendo conforme aumenta la densidad de plantas en el campo. Estos 

resultados coinciden con lo dicho por Mujica et al., (1998), en cuanto a la densidad de siembra. 

A mayor espacio entre plantas se tiene una mayor disponibilidad de agua, luz y nutrientes; a 

altas densidades existen competencia o interferencia por los recursos antes mencionados 

afectando a varias características morfológicas como la longitud de panoja. Así mismo Vera de 

la Cruz (1996), indica que un mejor aprovechamiento de los nutrientes influye en el crecimiento 

de la panoja, activando a las ramas florales, apicales y laterales; por lo tanto, mayor longitud y 

diámetro de panoja; además de favorecer a la sincronización en la producción de polen y 

apertura del estigma para una buena polinización, fecundación y producción de grano (Flores, 

2016). 
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Se observó que los cultivares que alcanzaron mayor longitud de panoja no fueron las que 

lograron mayor altura de planta, pero en el caso de la que tuvo menor longitud de panoja si es 

la que presentó menor altura, pues Mujica (1997) (citado por Flores 2016) indica que 

posiblemente debido a que la longitud de panoja es variable, dependiendo de los genotipos, 

tipos de panoja, lugar donde se desarrolla, distanciamientos, densidades de siembra, 

condiciones de fertilidad, estos interactuando hacen variaciones en la longitud. 

 

Según Apaza et al., (2013), nos indica que la longitud de la panoja de Amarilla Maranganí es 

40 - 65 cm, Salcedo INIA es 34 – 40 cm y Hualhuas es 43,60 cm, en este caso se encuentra que 

los datos obtenidos en el trabajo son menores, pudo deberse a tema genético o al 

comportamiento que tuvieron frente a las condiciones climáticas que se presentaron en ese 

momento. Esto lo corrobora Mujica et al., (2013), al mencionar que la longitud de la panoja es 

variable, dependiendo de los genotipos, tipo de quinua, lugar donde se desarrolla y condiciones 

de fertilidad de los suelos, alcanzando de 30 a 80 cm de longitud y el número de semillas por 

panoja de 100 a 3 000, encontrando panojas grandes que rinden hasta 500 gramos de semilla 

por inflorescencia. 

 

 

FIGURA 6. Longitud de panoja (cm), para comportamiento agronómico de diez 

cultivares de quinua procedentes del valle altoandino, en zona árida - Arequipa 2016. 
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4.5 PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 

 

El cultivo de quinua no presentó problemas importantes de daños de plagas ni enfermedades. 

Hubo algunos insectos comedores de hojas, observándose los daños desde los primeros estadios 

hasta la etapa de panojamiento. Los insectos que pudieron ser vistos mayormente en campo 

fueron Copitarsia sp. y Helicoverpa quinoae, realizando su daño en la etapa de larva y en todo 

el periodo vegetativo. Otras plagas que se observaron fueron Macrosiphum euphorbiae 

(pulgón) desde el inicio de panojamiento y Liorhyssus hyalinus (chinche), Dagbertus sp. 

(chinche) y Nysius simulans (chinche) desde la etapa de floración.  

 

Los campos fueron manejados con un sistema de cultivo tradicional, por las cuales no fueron 

necesarias establecer un método de control para estos insectos comedores de hojas.  

 

La enfermedad que presentó el cultivo de quinua fue el Peronospora variabilis (mildiu) pero 

no fue muy significativo, por lo tanto, no hubo necesidad de realizar algún control consecutivo. 

 

En el Cuadro 15 se menciona una lista de plagas y enfermedades que se observaron al momento 

de la evaluación desde la siembra hasta la cosecha del cultivo, las evaluaciones fueron por cada 

cultivar y cada 15 a 20 días aproximadamente.
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CUADRO 15. Registro de insectos plaga, insectos controladores biológicos y oomicetos causantes de enfermedades para comportamiento 

agronómico de diez cultivares de quinua procedentes del valle altoandino, en zona árida - Arequipa 2016. 

Trat. 43 dds 57 dds 71 dds 91 dds 106 dds 127 dds 

T1 Copitarsia 

sp. 

Copitarsia sp., 

Peronospora variabilis 

Copitarsia sp., 

Peronospora variabilis 

Copitarsia sp., 

Peronospora variabilis 

Copitarsia sp., 

Peronospora 

variabilis 

Copitarsia sp., Liorhyssus 

hyalinus, Dagbertus sp., 

Peronospora variabilis, 

Hippodamia convergens  

T2 Copitarsia 

sp. 

Copitarsia sp., 

Chrysodeixis includens,  

Peronospora variabilis 

Copitarsia sp., 

Macrosiphum 

euphorbiae, 

Peronospora variabilis 

Copitarsia sp., 

Macrosiphum euphorbiae, 

Peronospora variabilis, 

Chrysoperla sp. 

Copitarsia sp., 

Liorhyssus hyalinus, 

Peronospora 

variabilis 

Copitarsia sp., Macrosiphum 

euphorbiae, Liorhyssus hyalinus, 

Peronospora variabilis, 

Hippodamia convergens 

T3  Copitarsia sp., 

Peronospora variabilis 

Copitarsia sp., 

Peronospora variabilis, 

Podisus nigrispinus. 

Copitarsia sp., Dagbertus 

sp, Peronospora variabilis 

Copitarsia sp., 

Macrosiphum 

euphorbiae, Nysius 

simulans, 

Peronospora 

variabilis 

 

T4 Peronospora 

variabilis. 

Copitarsia sp., 

Peronospora variabilis 

Copitarsia sp., 

Peronospora variabilis,  

Podisus nigrispinus 

Copitarsia sp., 

Macrosiphum euphorbiae, 

Liorhyssus hyalinus, 

Peronospora variabilis 

Copitarsia sp., 

Liorhyssus hyalinus, 

Peronospora 

variabilis 

Copitarsia sp., Macrosiphum 

euphorbiae, Liorhyssus hyalinus, 

Dagbertus sp., Peronospora 

variabilis, Hippodamia 

convergens 

T5 Copitarsia 

sp. 

Copitarsia sp., 

Chrysodeixis includens,  

Macrosiphum 

euphorbiae, Peronospora 

variabilis 

Copitarsia sp., 

Macrosiphum 

euphorbiae, Liriomyza 

sp,, Peronospora 

variabilis 

Copitarsia sp., 

Macrosiphum euphorbiae, 

Nysius simulans, 

Peronospora variabilis 

Copitarsia sp., 

Liorhyssus hyalinus, 

Peronospora 

variabilis 

Copitarsia sp., Macrosiphum 

euphorbiae, Dagbertus sp., 

Peronospora variabilis 
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T6 Copitarsia 

sp. 

Copitarsia sp., 

Macrosiphum 

euphorbiae, Peronospora 

variabilis 

Copitarsia sp., 

Macrosiphum 

euphorbiae, 

Peronospora variabilis, 

Podisus nigrispinus 

Copitarsia sp., 

Macrosiphum euphorbiae, 

Nysius simulans, 

Peronospora variabilis 

Copitarsia sp., 

Helicoverpa 

quinoae, 

Peronospora 

variabilis 

Copitarsia sp., Macrosiphum 

euphorbiae, Dagbertus, 

Liorhyssus hyalinus,  

Peronospora variabilis sp 

T7 Copitarsia 

sp. 

Copitarsia sp., 

Liorhyssus hyalinus, 

Peronospora variabilis 

Copitarsia sp., 

Macrosiphum 

euphorbiae, 

Peronospora variabilis 

Copitarsia sp., 

Macrosiphum euphorbiae, 

Peronospora variabilis 

Copitarsia sp., 

Peronospora 

variabilis 

Copitarsia sp., Macrosiphum 

euphorbiae, Nysius simulans, 

Liorhyssus hyalinus,  

Peronospora variabilis 

T8 Copitarsia 

sp. 

Copitarsia sp. Copitarsia sp., 

Macrosiphum 

euphorbiae, 

Helicoverpa quinoae, 

Peronospora variabilis 

Copitarsia sp., 

Macrosiphum euphorbiae, 

Peronospora variabilis 

Copitarsia sp., 

Peronospora 

variabilis 

Copitarsia sp., Macrosiphum 

euphorbiae, Liorhyssus hyalinus, 

Dagbertus sp,  Peronospora 

variabilis 

T9 Copitarsia 

sp. 

Copitarsia sp., 

Macrosiphum 

euphorbiae, Helicoverpa 

quinoae, Peronospora 

variabilis 

Copitarsia sp., 

Macrosiphum 

euphorbiae, 

Peronospora variabilis 

Copitarsia sp., 

Macrosiphum euphorbiae, 

Helicoverpa quinoae, 

Peronospora variabilis 

Copitarsia sp., 

Liorhyssus hyalinus, 

Helicoverpa 

quinoae, 

Peronospora 

variabilis 

Copitarsia sp., Macrosiphum 

euphorbiae, Liorhyssus hyalinus, 

Dagbertus sp., Peronospora 

variabilis, Hippodamia 

convergens 

T10 Copitarsia 

sp. 

Copitarsia sp., 

Macrosiphum 

euphorbiae, Peronospora 

variabilis 

Copitarsia sp., 

Peronospora variabilis 

Copitarsia sp., 

Macrosiphum euphorbiae, 

Helicoverpa quinoae, 

Peronospora variabilis 

Copitarsia sp., 

Peronospora 

variabilis 

Copitarsia sp., Dagbertus sp., 

Nysius simulans,  Peronospora 

variabilis 
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En el caso de enfermedades, se tuvo la presencia de Peronospora variabilis (mildiú) en los diez 

cultivares de quinua. Esta enfermedad se hizo presente inicialmente en campo durante la etapa 

fenológica de ramificación en el cultivar INIA Salcedo N° 53a. La aparición y proliferación del 

patógeno no fue de manera rápida, pues estas se proliferan mayormente en presencia de lluvias 

y cuando la densidad es alta, solo se presenció camanchacas pero no muy contìnuas. 

 

El síntoma de la enfermedad del mildiú pudo notarse observando en las hojas manchas cloróticas 

en el haz y la pulvericencia característica en el envés; debido a esto ameritaba la realización de 

un control químico. Para realizar este control se utilizó Mildiu stop (una sola aplicación), que es 

un fungicida sistémico que tiene como ingrediente activo al Ácido fosfórico. Posteriormente a 

esta primera aplicación, se realizó otra a los diez días. 

 

La evaluación del nivel de infestación de las plantas, en base al área foliar afectada, fue realizada 

tomando una hoja de cada tercio de una planta, como proponen Danielsen y Ames (2 000), 

teniéndose un promedio final (Cuadro 16). La evaluación del área foliar afectada por el mildiú 

fue realizada durante la etapa fenológica de grano pastoso, evaluando diez plantas por cultivar 

de cada bloque. 

 

De esta forma, los cultivares de quinua: RC3 LM 89-3 N° 43, Amarilla Maranganí N° 17a e INIA 

Salcedo N° 53a fueron las que se mostraron más susceptibles o tuvieron un mayor porcentaje de 

área foliar afectada. En sentido opuesto, las variedades: Cica 127 N° 22, Hualhuas N° 19 y 

Amarilla Maranganí (Ocobamba) N° 41a tuvieron un menor porcentaje de área foliar dañado 

(Figura 7). 
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CUADRO 16. Severidad (según Danielsen y Ames, 2 000) por mildiu a los 111 dds, para 

comportamiento agronómico de diez cultivares de quinua procedentes del valle altoandino, 

en zona árida - Arequipa 2016. 

 

Cultivares Porcentaje (%) 

RC3 LM 89-3 N° 43  82,88 

Amarilla Maranganí N° 17a 80,63 

INIA Salcedo N° 53a 78,38 

Amarilla Maranganí N° 6b 51,63 

RC1 La Molina 1 N° 7  45,13 

Cica 18 N° 39 34,00 

Cica 17 N° 40 33,25 

Cica 127 N° 22 32,50 

Hualhuas N° 19 28,38 

Amarilla Maranganí (Ocobamba) N° 41a 25,50 

 

Hay que precisar que los cultivares de quinua reaccionan de distinta manera a la enfermedad, al 

respecto Danielsen y Ames (2000) manifiestan que la reacción de la planta al ataque del mildiú, 

es decir la expresión de los síntomas, es influenciada por el genotipo de la planta, por el 

genotipo del patógeno y por las condiciones del medio ambiente.   

 

4.6 PERIODO VEGETATIVO 

 

Acerca del periodo vegetativo (dds), la prueba estadística de análisis de varianza reporta una 

diferencia significativa entre cultivares, mientras que en los bloques no hay diferencia 

significativa, con un coeficiente de variabilidad de 0,59% (Anexo: Cuadro 33). En el Cuadro 17 

se presenta los resultados del periodo vegtetativo (dds) y mediante la prueba de Tukey se puede 

apreciar que los cultivares más semi-tardíos fueron Hualhuas N° 19 y Amarilla Maranganí 

(Ocobamba) N° 41a ambos con 149 dds y el cultivar precoz fue RC1 La Molina 1 N° 7 con 112 

dds. 
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CUADRO 17. Periodo Vegetativo (dds), para comportamiento agronómico de diez 

cultivares de quinua procedentes del valle altoandino, en zona árida - Arequipa 2016. 

 

Cultivares Periodo Vegetativo (dds) 

Hualhuas N° 19 149,00 a 

Amarilla Maranganí (Ocobamba) N° 41a 145,00 a 

Cica 18 N° 39 142,25 b 

Cica 127 N° 22 142,00 b 

Cica 17 N° 40 142,00 b 

RC3 LM 89-3 N° 43 140,00 c 

Amarilla Maranganí N° 17a 139,25 c 

Amarilla Maranganí N° 6b 138,75 c 

INIA Salcedo N° 53a 127,50 d 

RC1 La Molina 1 N° 7 111,25 e 

 

El periodo vegetativo tiene una relación con lo genético ambiental, según Hidalgo, (2003) 

menciona que la población de individuos que conforman una especie vegetal están bajo una 

continua interacción dinámica de adaptación con los factores como son los bióticos 

(microorganismos, otras especies vegetales, animales inferiores y superiores) y los abióticos 

(clima y suelo), para ello, cada especie adapta la información contenida en el genoma de acuerdo 

con las necesidades de sobrevivir en su entorno. El resultado de esta interacción adaptativa se 

traduce en la acumulación de la información genética que a manera de variantes cada especie va 

guardando entre los miembros de su población, y que se va transmitiendo en las subsiguientes 

generaciones a través del tiempo. La suma de todos los individuos con sus respectivas variantes 

es lo que se conoce como variabilidad genética de una especie, la cual permite a dicha especie 

adaptarse a los cambios que se pueden presentar en su entorno. 

 

Su período vegetativo del cultivo de quinua según Mujica (1988) varía desde los 90 hasta los 240 

días, crece con precipitaciones desde 200 a 2 600 mm anuales, se adapta a suelos ácidos de pH 

4,5 hasta alcalinos con pH de 9,0, sus semillas germinan hasta con 56 mmhos/cm de 

concentración salina, se adapta a diferentes tipos de suelos desde los arenosos hasta los arcillosos, 

la coloración de la planta es también variable con los genotipos y etapas fenológicas, desde el 

verde hasta el rojo, pasando por el púrpura oscuro, amarillento, anaranjado, granate y demás 
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gamas que se pueden diferenciar. Por lo tanto, al comparar con los datos obtenidos se observa 

que está dentro de los rangos de días después de la siembra (dds).  

 

Pero si mencionamos por cultivar, Apaza et al., (2013), indican los periodos vegetativos de 

algunos cultivares, entre ellas: Amarilla Maranganí 190 - 210 días, Hualhuas 150 - 160 días y 

Salcedo INIA 135 días y el único cultivar que se asemeja es el cultivar Hualhuas N° 19 con 149 

días. En caso del cultivar Cica, la Unidad de Gestión de Riesgo en SAN (2013) indica que el 

periodo vegetativo tardío es de 160-180, sin embargo, los datos de nuestro trabajo no son 

similares porque indican 142 días para dicho cultivar. 

 

El cultivar INIA Salcedo N° 53a presenta un periodo de 127 días, el cual es semejante a lo dicho 

por Vargas et al., (2013) que indicó en un estudio de evaluación de cultivares de quinua en El 

Paso, Cochabamba, encontrando que la madurez fisiológica oscila entre 120 y 132 días. 

 

Según el sistema de clasificación de Wahli (1990) (citado por Quispe 2015), menciona que el 

material es precoz con periodo vegetativo menor a 130 días, material semi-precoz con periodo 

vegetativo entre 130 a 150 días, material semi-tardío con 150 a 180 días y como material tardío 

con periodo vegetativo mayor a 180 días; en nuestro trabajo comprobamos que tenemos dos 

cultivares precoces que es la RC1 La Molina 1 N° 7 con 111 dds e INIA Salcedo N° 53a con 127 

dds y los demás cultivares son semi-precoz porque varían de 138 a 149 dds. 

 

4.7 FENOLOGÍA 

 

Las fases fenológicas se evaluaron desde la siembra hasta la cosecha y en el Cuadro 18 se 

muestran los resultados según al comportamiento de cada cultivar, los cuales no presentan mucha 

diferencia entre ellos. 
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 CUADRO 18. Fenología (dds), para comportamiento agronómico de diez cultivares de quinua procedentes del valle altoandino, en zona 

árida - Arequipa 2016. 

 

FASES FENOLÓGICAS 

Amarilla 

Maranganí 

N° 17a 

Amarilla 

Maranganí 

N° 6b 

RC1 La 

Molina 1 

N° 7 

INIA 

Salcedo 

N° 53a 

Cica 18 

N° 39 

Amarilla 

Maranganí 

(Ocobamba) 

N° 41a 

RC3 LM 

89-3 N° 43 

Hualhuas 

N° 19 

Cica 17 

N° 40 

Cica 127 

N° 22 

(F1) Emergencia 8 dds 9 dds 10 dds 9 dds 9 dds 8 dds 8 dds 9 dds 8 dds 9 dds 

(F2) 2 hojas verdaderas 16 dds 17 dds 18 dds 17 dds 17 dds 16 dds 16 dds 17 dds 16 dds 17 dds 

(F3) 4 hojas verdaderas 27 dds 27 dds 25 dds 29 dds 27 dds 27 dds 27 dds 27 dds 27 dds 27 dds 

(F4) 6 hojas verdaderas 37 dds 37 dds 35 dds 39 dds 37 dds 37 dds 37 dds 37 dds 37 dds 37 dds 

(F5) Ramificación 43 dds 43 dds 48 dds 46 dds 43 dds 45 dds 43 dds 48 dds 41 dds 43 dds 

(F6) Inicio de Panojamiento 55 dds 60 dds 55 dds 55 dds 62 dds 62 dds 55 dds 55 dds 62 dds 62 dds 

(F7) Panojamiento 62 dds 67 dds 62 dds 60 dds 67 dds 70 dds 60 dds 62 dds 68 dds 68 dds 

(F8) Inicio de floración 79 dds 79 dds 75 dds 77 dds 77 dds 75 dds 77 dds 82 dds 77 dds 79 dds 

(F9) Floración 94 dds 94 dds 86 dds 92 dds 92 dds 90 dds 94 dds 96 dds 92 dds 94 dds 

(F10) Grano lechoso  98 dds 100 dds 90 dds 91 dds 102 dds 108 dds 102 dds 108 dds 102 dds 102 dds 

(F11) Grano pastoso  115 dds 115 dds 100 dds 105 dds 115 dds 122 dds 115 dds 122 dds 117 dds 117 dds 

(F12) Madurez fisiológica 140 dds 140 dds 112 dds 128 dds 142 dds 149 dds 140 dds 149 dds 142 dds 142 dds 
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La fenología son los cambios externos visibles del proceso de desarrollo de la planta, los cuales 

son el resultado de las condiciones ambientales. El seguimiento es una tarea muy importante, 

ya que permite evaluar la marcha de la campaña agrícola y tener una idea concreta sobre los 

posibles rendimientos, mediante pronósticos de cosecha como lo indica Mujica y Canahua, 

(1989), puesto que el estado del cultivo es el mejor indicador del rendimiento. 

 

Según la información que nos proporciona Mujica y Canahua, (1989), se puede comparar con 

los resultados obtenidos en este trabajo (Cuadro 18) y se observa que tienen relación en cada 

una de las etapas fenológicas de cada una de los cultivares. 

 

4.8 RENDIMIENTO 

 

En cuanto al rendimiento, la prueba de estadística de análisis de varianza nos reportó diferencia 

significativa entre cultivares y entre bloques, con un coeficiente de variabilidad 16,55% 

(Anexo: Cuadro 34). En el Cuadro 19 se muestra los resultados de rendimiento (kg ha-1) y 

mediante la prueba de Tukey se puede apreciar que los cultivares de mayor rendimiento fue: 

Amarilla Maranganí N° 6b con 3 837,9 kg ha-1 y las de menor rendimiento: Cica 127 N° 22 con 

1 961,4 kg ha-1. 

 

CUADRO 19. Rendimiento (kg ha-1), para comportamiento agronómico de diez cultivares 

de quinua procedentes del valle altoandino, en zona árida - Arequipa 2016. 

 

Cultivares Rendimiento (kg ha-1) 

Amarilla Maranganí N° 6b 3 837,9 a 

Cica 17 N° 40 3 729,7 a 

Cica 18 N° 39 3 679,2 a 

RC3 LM 89-3 N° 43 3 677,7 a 

INIA Salcedo N° 53a 3 324,7 ab 

Hualhuas N° 19 3 303,9 ab 

Amarilla Maranganí (Ocobamba) N° 41a 3 297,0 ab 

RC1 La Molina 1 N° 7 3 186,2 abc 

Amarilla Maranganí N° 17a 2 298,3 bc 

Cica 127 N° 22 1 961,4 c 
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El mayor rendimiento obtenido entre los cultivares es la Amarilla Maranganí, N° 6b con 3 837,9 

kg ha-1, este cultivar de quinua pertenece a la zona agroecológica de valles interandinos,  

caracterizándose por tener un periodo vegetativo tardío y producir un grano de color amarillo 

con alto contenido de saponinas; si bien los rendimientos promedios de esta variedad según 

Apaza et al., (2013) se registran con 3 500 kg ha-1, las condiciones naturales que encontró esta 

variedad en el lugar de la investigación han sido óptimas. 

 

Con respecto a los demás cultivares según Apaza et al., (2013) nos reporta para INIA Salcedo 

un rendimiento entre 2 500 (zona alto andina) a 6500 kg ha-1 (costa y valles interandinos), para 

Hualhuas 3 200 kg ha-1 y para en caso de Cica según la Unidad de Gestión de riesgo en SAN, 

(2013) nos menciona un rendimiento de 6000 kg ha-1; comprando el INIA Salcedo no fue tan 

optima, pues solo se obtuvo 3 324,7 kg ha-1, Hualhuas tuvo un rendimiento parecido a lo 

indicado con 3 303,9 kg ha-1 y Cica presento un bajo rendimiento con 3 729,7 9 kg ha-1 llegando 

un poco más de la mitad de lo que indicó la teoría. 

 

Respecto al rendimiento de grano Lescano, (1994) menciona que depende de la variedad, 

además de la interacción genotipo-ambiente; el rendimiento es evidentemente un carácter 

complejo, ya que este resulta como el producto de una serie de factores casuales que actúan 

activamente o interaccionado entre ellos como lo es la nutrición del suelo, densidad de plantas, 

buen suministro de agua, radiación solar, factores climáticos, etc. 

 

El fotoperiodo y/o radiación solar influye en el periodo vegetativo, pero no influye en el 

rendimiento de grano además Pinto, (2014) indica que el rendimiento estaría influido por la 

temperatura y más específicamente por la termoperiodicidad, el crecimiento de las plantas es 

mucho mayor bajo un régimen de fluctuaciones térmicas que bajo una temperatura constante, 

hecho conocido como termoperiodicidad, cuanto más elevada sea la temperatura nocturna, 

mayor será la perdida de sustancias en relación con las adquiridas fotosintéticamente durante el 

día, las bajas temperaturas por la noche conducirán por el contrario a una disminución de las 

pérdidas de la respiración; como ocurre en los meses de otoño e invierno. 
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FIGURA 7. Rendimiento (kg ha-1), para comportamiento agronómico de diez cultivares 

de quinua procedentes del valle altoandino, en zona árida - Arequipa 2016. 

 

4.9 PESO DE 1 000 GRANOS 

 

Para el peso de 1 000 granos (g), se puedo encontrar diferencia significativa entre cultivares, 

mientras que entre bloques no hay diferencia significativa, con un coeficiente de variabilidad 

de 11,05% (Anexo: Cuadro 36). En el Cuadro 20 se presenta los resultados del peso de 1 000 

granos y mediante la prueba de Tukey se puede apreciar que el cultivar que pesan más fue Cica 

18 N° 39 con 3,48 g y el cultivar de menor peso fue Hualhuas N° 19 con 2,28 g. 
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CUADRO 20. Peso de 1 000 granos (g), para comportamiento agronómico de diez 

cultivares de quinua procedentes del valle altoandino, en zona árida - Arequipa 2016. 

 

Cultivares Peso de 1000 granos (g) 

Cica 18 N° 39 3,48 a 

INIA Salcedo N° 53a 3,03 ab 

Cica 17 N° 40 2,88 abc 

Amarilla Maranganí N° 17a 2,78 abc 

Amarilla Maranganí N° 6b 2,75 bc 

Amarilla Maranganí (Ocobamba) N° 41a 2,56 bc 

RC1 La Molina 1 N° 7 2,51 bc 

Cica 127 N° 22 2,39 bc 

RC3 LM 89-3 N° 43 2,32 bc 

Hualhuas N° 19 2,28 c 

 

 

Si bien el peso del grano depende del genotipo y de las condiciones ambientales durante el 

llenado, tal como lo señala Egli, (1994); existe una influencia directa de la densidad poblacional 

(componente del sistema de siembra) sobre el peso final del grano de quinua, lo que evidencia 

que a densidades bajas, el peso va a ser mayor a comparación con el peso de los granos obtenido 

a altas densidades, tal como lo señala Calderón, (2003) esto debido a que existe una mayor tasa 

de llenado de grano y una mayor relación fuente / destino.  

 

El peso y tamaño final del grano está determinado por la duración del periodo de llenado, la 

potencialidad genética de cada cultivar y las condiciones ambientales que influyen en la 

uniformización de los granos según Quispe, (2015). Además, de los resultados obtenidos se 

observa que existe una influencia directa de la densidad poblacional sobre el peso de 1 000 

granos de quinua, lo que evidencia que, a densidades bajas, el peso va ser mayor. 

 

Al aumentar el número de plantas, existe una restricción en el crecimiento y desarrollo de las 

mismas. Esto induce a que las condiciones no sean optimas durante el llenado del grano, todo 

esto genera la disminución de la disponibilidad de asimilados por la semilla y como 

consecuencia el peso del grano será menor, tal como lo reporta Flores, (2016). De la misma 

forma indica que al existir un mayor espaciamiento entre plantas se produce una mayor 
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expresión de los caracteres individuales y se obtiene granos de mayor peso que en altas 

densidades de población.  

 

Desde el punto de vista agronómico, el peso de 1 000 semillas es un dato práctico que sirve 

para ajustar la densidad de siembra en muchos cultivos de granos y se emplea para informar el 

tamaño y peso de la semilla, conociendo el peso de 1000 semillas, y por consiguiente, el número 

de semillas por kilogramo, será fácil determinar el peso de semillas a ser utilizado por área. 

 

 

 

 

FIGURA 8. Peso de 1 000 granos (g), para comportamiento agronómico de diez cultivares 

de quinua procedentes del valle altoandino, en zona árida - Arequipa 2016. 

 

4.10 GRANULOMETRÍA 
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(exportación) y granos con diámetros menores a 1,8 mm considerados granos de segunda o no 

comerciales, tal como lo indica Riquelme (1998). 

 

En el Cuadro 21 se muestra los resultados del tamaño de grano de los cultivares probados, de 

acuerdo a la clasificación de INDECOPI (2009). Se puede observar que la mayoría de cultivares 

tiene entre 50 y 65% de tamaño de grano de la categoría extragrande, con excepción de los 

cultivares RC1 La Molina 1 N° 7 (22,62%), Amarilla Marangani (Ocobamba) N° 41a (38,75%), 

RC3 LM 89-3 N° 43 (45,58%) y Hualhuas N° 19 (9,51%), con diferencia significativa entre 

cultivares, para en ANVA (Anexo: Cuadro 37 – 40) y también para la prueba de comparación 

de promedios de Tukey. 

 

CUADRO 21. Tamaño de grano (según INDECOPI, 2009), para comportamiento 

agronómico de diez cultivares de quinua procedentes del valle altoandino, en zona árida - 

Arequipa 2016. 

 

 %  

Cultivares 

Pequeño 

(mm) 

Mediano 

(mm) 

Grande 

(mm) 

Extra grande 

(mm) 

1,4-1,6 1,6-1,9 1,9-2,1 >2,1 

Amarilla Maranganí N° 17a 5,05 b 26,83 bc 17,45 bc 50,67 abc 

Amarilla Maranganí N° 6b 3,29 b 21,35 c 13,17 c 62,20 ab 

RC1 La Molina 1 N° 7 2,83 b 23,14 c 51,42 a 22,62 de 

INIA Salcedo N° 53a 3,51 b  22,24 c 14,02 c 60,23 ab 

Cica 18 N° 39 3,42 b   17,83 c 12,58 c 66,18 a 

Amarilla Maranganí (Ocobamba) N° 41a 5,86 b 35,13 b 20,27 bc 38,75 cd 

RC3 LM 89-3 N° 43 7,41 b 28,40 bc 18,61 b 45,58 bc 

Hualhuas N° 19 14,43 a 48,98 a  27,09 b 9,51 e 

Cica 17 N° 40 3,28 b 22,46 c 10,16 c 64,10 ab 

Cica 127 N° 22 4,40 b 26,30 bc 11,82 c 57,48 abc 

 

En el Cuadro 22 se hace comparación entre los granos que entran a la categoría de comerciales 

de acuerdo a los cultivares comerciales. Se observa que la mayoría de cultivares tiene entre 

59,02 y 78,76 % de tamaño de grano comercial, con excepción del cultivar Hualhuas N° 19 que 
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solo tiene 36,60 % de granos comerciales. Sin embargo, al analizar la cantidad de grano no 

comercial es muy alto y varía desde un 21,25 % en Cica 18 N° 39, hasta un 63.41 % en Hualhuas 

N° 19. Lo cual, desde el punto de vista productivo no es muy satisfactorio, considerando que el 

costo de los insumos y recursos empleados para producir grano comercial son iguales que para 

producir granos no comerciales de tamaño pequeño. Por otro lado, ninguno de los otros 

cultivares llega a un 85-90% de granos comerciales, que sería lo deseado por todo productor.  

 

Para el cultivar INIA Salcedo Apaza et al., (2013) nos indica que el tamaño de grano es de 2 

mm y al comparar con nuestros resultados para este cultivar, obtenemos un 60,23 % de granos 

>2.1 mm, el cual nos indica que tuvo un buen comportamiento para la zona. Por el contrario, 

Rosas (2015) nos reporta que obtuvo 0.58 % de granos de 2 mm, 40,75 % de granos de 1,7 mm, 

56,11 % de granos de 1.4 mm y 2,57 % granos de <1.4 mm, clasificándolo como mediano. 

 

CUADRO 22. Granos comerciales (según Riquelme, 1998), para comportamiento 

agronómico de diez cultivares de quinua procedentes del valle altoandino, en zona árida - 

Arequipa 2016. 

 

Cultivares 
Granos 

comerciales (%) 

Granos no 

comerciales (%) 

Amarilla Maranganí N° 17a 68,12 31,88 

Amarilla Maranganí N° 6b 75,37 24,64 

RC1 La Molina 1 N° 7 74,04 25,97 

INIA Salcedo N° 53a 74,25 25,75 

Cica 18 N° 39 78,76 21,25 

Amarilla Maranganí (Ocobamba) N° 41a 59,02 40,99 

RC3 LM 89-3 N° 43 64,19 35,81 

Hualhuas N° 19 36,60 63,41 

Cica 17 N° 40 74,26 25,74 

Cica 127 N° 22 69,30 30,70 

 

Como se aprecia en los resultados, el tamaño de grano que se obtuvo en la mayoría de los 

cultivares vendrían a ser catalogado extra grande, según la Norma Técnica Peruana 

(INDECOPI, 2009). Entre los cultivares destacan la Cica 18 N° 39, ya que tiene el mayor 
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porcentaje de grano extra grade con 66,18%, en sentido contrario, el cultivar Hualhuas N° 19 

presentan granos medianos a pequeños con 63,41%, respectivamente. 

 

La característica morfológica de diámetro de grano presenta variabilidad intra especie para los 

taxones de quinua evaluados, esto lo indica Fernández & Sahonero (2013) y se sabe también 

que el diámetro de la semilla es una característica genética cuantitativa y está controlada por 

genes de efecto aditivo y la estabilidad de estos caracteres se encuentra afectada por el efecto 

ambiental, como lo reporta Bonifacio et al., (2013). Por otro lado, el tamaño de grano depende 

del llenado del mismo por los fotosintatos producidos en las hojas y llevados al grano; lo que a 

su vez va a depender de la capacidad fotosintética de la planta en cuanto a área foliar y 

capitación de radiación, lo cual también es un factor intrínseco a cada cultivar. También, hay 

referencias, como la de Mamani (2007) quien halló que cuando las plantas de quinua son 

sometidas a estrés hídrico en la etapa de grano lechoso, se afecta negativamente la producción 

de granos grandes (2– 2,5 mm) y muy grandes (>2,5 mm); siendo al contrario cuando el estrés 

hídrico ocurre en las fases iniciales del cultivo, probablemente porque se obliga a la planta a un 

mayor desarrollo radicular en busca de agua y un mayor desarrollo radicular y un mejor anclaje. 

 

4.11 SAPONINA 

 

Para el contenido de saponina de los diez cultivares de quinua se puedo encontrar diferencia 

significativa entre cultivares, mientras que entre bloques no hay diferencia significativa, con un 

coeficiente de variabilidad de 13,01%. (Anexo: Cuadro 42). En el Cuadro 23 se presentan los 

resultados del contenido de saponina y mediante la prueba de Tukey se aprecia que el de mayor 

contendido de saponina es el cultivar Amarilla Maranganí N°17a con 6,50 mg g-1 y el caso 

contario el cultivar INIA Salcedo N° 53a con 0,28 mg g-1.  
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CUADRO 23. Contenido de saponina (%), para comportamiento agronómico de diez 

cultivares de quinua procedentes del valle altoandino, en zona árida - Arequipa 2016. 

 

Cultivares Saponina (mg g-1)  

 Amarilla Maranganí N° 17a 6,50 a 

Cica 127 N° 22 6,17 a 

Amarilla Maranganí N° 6b 5,95 a 

RC3 LM 89-3 N° 43 5,84 a 

Amarilla Maranganí (Ocobamba) N° 41a 5,84 a 

Cica 18 N° 39 5,18 a 

Cica 17 N° 40 5,07 a 

Hualhuas N° 19 2,09 b 

RC1 La Molina 1 N° 7 0,31 c 

INIA Salcedo N° 53a 0,28 c 

 

La saponina según Pulgar (1978) (citado por Mujica 1983) es un componente propio de cada 

cultivar y se considera como una desventaja en el uso directo del grano debido al sabor amargo, 

para eliminar este problema se pueden seleccionar cultivares dulces como el cultivar RC 1 La 

Molina 1 N° 7, que tienen baja concentración, esto es corroborado por Ahumada et al., (2016), 

pues indica que las semillas que contienen más del 0,11% o 1,1 mg g-1 son cultivares amargas 

y las que tienen menos contenido son cultivares dulces. 

 

El grano de quinua de los cultivares Amarilla Maranganí N° 17a y Cica 127 N° 22 tienen un 

alto contenido de saponina, sustancia que le da un sabor muy amargo y debe ser removida antes 

de su consumo. Sin embargo, el alto contenido de saponina en el epispermo de la semilla 

beneficia al cultivo de quinua porque crea cierta protección contra el ataque de aves, por 

ejemplo, los cultivar RC 1 La Molina 1 N° 7 e Inia Salcedo N° 53a por el poco contenido de 

saponina, es decir son más dulces, se vio mayor ataque por aves en especial en la primera. 

 

Las saponinas constituyen el principal factor antinutricional de la quinua. Las semillas que 

contienen más del 0,11% o 1,1 mg g-1 son cultivares amargas y las que tienen menos contenido 

son cultivares dulces, esto lo indica Ahumada et al., (2016).  
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FIGURA 9. Contenido de saponina (mg g-1), para comportamiento agronómico de diez 

cultivares de quinua procedentes del valle altoandino, en zona árida - Arequipa 2016. 

 

4.12 RESUMEN DE LOS PARÁMETROS EVALUADOS 

 

A continuación, en el Cuadro 24 se describe los resultados de los parámetros evaluados más 

resaltantes que nos permitirá determinar cuáles son los cultivares de mejor comportamiento 

agronómico. 
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CUADRO 24: Parámetros evaluados más resaltantes del trabajo de investigación. 

 

Cultivares 
Altura planta 

(cm) 

Periodo 

vegetativo 

Rendimiento 

(kg ha-1) 

Peso 

1 000 

granos (g) 

Granos 

comerciales 

(%) 

Saponina 

(mg g-1) 

Amarilla Maranganí 

N° 6b 
184,98 ab 138,75 c 3837,9 a 2,75 bc 75,37 5,95 a 

Cica 17 N° 40 192,53 ab 142,00 b 3729,7 a 2,88 abc 74,26 5,07 a 

Cica 18 N° 39 202,50 a 142,25 b 3679,2 a 3,48 a 78,76 5,18 a 

RC 3 LM 89-3 N° 43 189,18 ab 140,00 c 3677,7 a 2,32 bc 64,19 5,84 a 

INIA Salcedo N° 53a 161,08 b 127,50 d 3324,7 ab 3,03 ab 74,26 0,28 c 

Halhuas N° 19 191,40 ab 149,00 a 3303,9 ab 2,28 c 36,60 2,09 b 

Amarilla Maranganí 

(Ocobamba) N° 41a 
203,78 a 148,50 a 3297,0 ab 2,56 bc 59,02 5,84 a 

RC 1 La Molina 1 N° 

7 
154,18 b 111,25 e 3186,2 abc 2,51 bc 74,04 0,31 c 

Amarilla Maranganí 

N° 17a 
194,08 ab 139,25 c 2298,3 bc 2,78 abc 68,12 6,50 a 

Cica 127 N° 22 189,15 ab 142,00 b 1961,4 c 2,39 bc 69,30 6,17 a 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo, da la siguiente conclusión: 

 

 El cultivar que presenta las mejores características agronómicas deseables para las 

condiciones es el cultivar Amarilla Maranganí N° 6b con un rendimiento de 3 837,9 kg 

ha-1, con un peso de 1 000 granos de 2,75 g, con 75,37% de granos comerciales y con 

un contenido de saponina de 5,95 mg g-1. Otro cultivar de buen comportamiento 

agronómico es Cica 18 N° 39 por su rendimiento en campo de 3 679,2 kg ha-1, con un 

peso de 1 000 granos de 3,48 g, con 78,76% de granos comerciales y con un contenido 

de saponina de 5,18 mg g-1. 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO VI 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 Realizar estudios para alcanzar rendimientos potenciales; para ello se   puede investigar 

en fertilización, laminas netas de riego en diferentes épocas. 

 

 

 Repetir este experimento para fines de comprobación y luego de realizar el estudio 

económico comercial para recomendar su siembra. 

 

 

 Realizar estudios económicos – comercial para determinar la mayor rentabilidad 

comparando el tiempo con el rendimiento de grano cultivares estudiados. 
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CUADRO 25. Análisis de Caracterización del suelo. 

 

 

 

 
 

ANALISIS SUELOS: CARACTERIZACION
Solicitante: FUNDO AMERICA S.A.C.

Referecia: H.R. 54762-102C-16

Fecha: 06/07/2016

Arena Limo Arcilla Ca+2 Mg+2 K+ Na+ Al-3 + H+

% % %

8143 Lote FAA1-4B 7.83 3.52 1.60 2.28 76.40 750 71.00 18.00 11.00 Fr.A 13.44 8.46 2.58 1.68 0.72 0.00 13.44 13.44 100.00

C.E. 

(1:1) 
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CUADRO 26: Análisis de varianza para % de Emergencia. 

 

Fuente Grados 

de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

medio 

Valor 

F 

Pr > F Significancia 

BLOQUES 3 372.790750 124.263583 1.04 0.3924 N. S. 

TRATAMIENTO 9 5382.561140 598.062349 4.99 0.0005 ** 

ERROR 27 3238.502100 119.944522    

TOTAL 39 8993.853990     

CV: 28.62162 

 

CUADRO 27: Análisis de varianza para altura de planta a los 43 dds. 

 

Fuente Grados 

de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

medio 

Valor 

F 

Pr > F Significancia 

BLOQUES 3 36.5766875 12.1922292 1.60 0.2121 N. S. 

TRATAMIENTO 9 169.6780625 18.8531181 2.48 0.0330 ** 

ERROR 27 205.5201875 7.6118588    

TOTAL 39 411.7749375     

CV: 4.951138 

 

CUADRO 28: Análisis de varianza para altura de planta a los 71 dds. 

 

Fuente Grados 

de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

medio 

Valor 

F 

Pr > F Significancia 

BLOQUES 3 233.198688 77.732896 0.95 0.4309 N. S. 

TRATAMIENTO 9 2004.857563 222.761951 2.72 0.0213 ** 

ERROR 27 2211.710687 81.915211    

TOTAL 39 4449.766938     

CV: 6.251942 

 

CUADRO 29: Análisis de varianza para altura de planta a los 106 dds. 

 

Fuente Grados 

de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

medio 

Valor 

F 

Pr > F Significancia 

BLOQUES 3 1566.974750 522.324917 1.83 0.1660 N. S. 

TRATAMIENTO 9 8845.605250 982.845028 3.44 0.0061 ** 

ERROR 27 7717.06775 285.81732    

TOTAL 39 18129.64775     

CV: 9.182751 
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CUADRO 30: Análisis de varianza para altura de planta a los 111 dds. 

 

Fuente Grados 

de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

medio 

Valor 

F 

Pr > F Significancia 

BLOQUES 3 1585.638188 528.546063 1.85 0.1613 N. S. 

TRATAMIENTO 9 8873.450313 985.938924 3.46 0.0059 ** 

ERROR 27 7697.39494 285.08870    

TOTAL 39 18156.48344     

CV: 9.163013 

 

CUADRO 31: Análisis de varianza para altura de planta a los 127 dds. 

 

Fuente Grados 

de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

medio 

Valor 

F 

Pr > F Significancia 

BLOQUES 3 1447.166750 482.388917 1.70 0.1910 N. S. 

TRATAMIENTO 9 9213.867250 1023.763028 3.60 0.0046 ** 

ERROR 27 7669.48575 284.05503    

TOTAL 39 18330.51975     

CV: 9.073327 

 

CUADRO 32: Análisis de varianza para altura de planta a los 149 dds. 

 

Fuente Grados 

de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

medio 

Valor 

F 

Pr > F Significancia 

BLOQUES 3 1339.776750 446.592250 1.56 0.2225 N. S. 

TRATAMIENTO 9 9517.935250 1057.548361 3.69 0.0040 ** 

ERROR 27 7739.78575 286.65873    

TOTAL 39 18597.49775     

CV: 9.088883 

 

CUADRO 33: Análisis de varianza para diámetro de tallo (cm). 

 

Fuente Grados 

de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

medio 

Valor 

F 

Pr > F Significancia 

BLOQUES 3 0.09636750 0.03212250 5.16 0.0060 ** 

TRATAMIENTO 9 0.71057250 0.07895250 12.69 <.0001 ** 

ERROR 27 0.16795750 0.00622065    

TOTAL 39 0.97489750     

CV: 6.452942 
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CUADRO 34: Análisis de varianza para longitud de panoja (cm) a los 71 dds. 

 

Fuente Grados 

de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

medio 

Valor 

F 

Pr > F Significancia 

BLOQUES 3 2.5361875 0.8453958 0.52 0.6736 N. S. 

TRATAMIENTO 9 267.4275625 29.7141736 18.20 <.0001 ** 

ERROR 27 44.0781875 1.6325255    

TOTAL 39 314.0419375     

CV: 14.33005 

 

CUADRO 35: Análisis de varianza para longitud de panoja (cm) a los 91 dds. 

 

Fuente Grados 

de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

medio 

Valor 

F 

Pr > F Significancia 

BLOQUES 3 112.9810000 37.6603333 3.26 0.0369 ** 

TRATAMIENTO 9 192.0540000 21.3393333 1.85 0.1054 N. S. 

ERROR 27 312.1440000 11.5608889    

TOTAL 39 617.1790000     

CV: 13.20696 

 

CUADRO 36: Análisis de varianza para longitud de panoja (cm) a los 106 dds. 

 

Fuente Grados 

de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

medio 

Valor 

F 

Pr > F Significancia 

BLOQUES 3 160.7287500 53.5762500 7.61 0.0008 ** 

TRATAMIENTO 9 326.0612500 36.2290278 5.14 0.0004 ** 

ERROR 27 190.1237500 7.0416204    

TOTAL 39 676.9137500     

CV: 8.983852 

 

CUADRO 37: Análisis de varianza para longitud de panoja (cm) a los 149 dds. 

 

Fuente Grados 

de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

medio 

Valor 

F 

Pr > F Significancia 

BLOQUES 3 164.9460000 54.9820000 8.38 0.0004 ** 

TRATAMIENTO 9 599.9460000 66.6606667 10.16 <.0001 ** 

ERROR 27 177.1640000 6.5616296    

TOTAL 39 942.0560000     

CV: 8.428983 
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CUADRO 38: Análisis de varianza para el periodo vegetativo (dds). 

 

Fuente Grados 

de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

medio 

Valor 

F 

Pr > F Significancia 

BLOQUES 3 1.100000 0.366667 0.55 0.6505 N. S. 

TRATAMIENTO 9 4452.900000 494.766667 746.3 <.0001 ** 

ERROR 27 17.900000 0.662963    

TOTAL 39 4471.900000     

CV: 0.59 

 

CUADRO 39: Análisis de varianza para el rendimiento (kg ha-1). 

 

Fuente Grados 

de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

medio 

Valor 

F 

Pr > F Significancia 

BLOQUES 3 2829452.62 943150.87 3.30 0.0354 * 

TRATAMIENTO 9 14078132.96 1564237.00 5.47 0.0003 ** 

ERROR 27 7717083.54 285817.91    

TOTAL 39 24624669.12     

CV: 16.55 

 

CUADRO 40: Análisis de varianza para peso de 1 000 semillas (g.). 

 

Fuente Grados 

de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

medio 

Valor 

F 

Pr > F Significancia 

BLOQUES 3 0.14272750 0.04757583 0.54 0.6616 N. S. 

TRATAMIENTO 9 4.95800250 0.55088917 6.21 0.0001 ** 

ERROR 27 2.39654750 0.08876102    

TOTAL 39 7.49727750     

CV: 11.05 

 

CUADRO 41: Tamaño de grano (según INDECOPI, 2009), 1.4 – 1.6 mm. 

 

Fuente Grados 

de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

medio 

Valor 

F 

Pr > F Significancia 

BLOQUES 3 25.9099075 8.6366358 1.76 0.1791 N. S. 

TRATAMIENTO 9 439.4134525 48.8237169 9.93 <.0001 ** 

ERROR 27 132.6923175 4.9145303    

TOTAL 39 598.0156775     

CV: 41.46 
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CUADRO 42: Tamaño de grano (según INDECOPI, 2009), 1.6 – 1.9 mm. 

 

Fuente Grados 

de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

medio 

Valor 

F 

Pr > F Significancia 

BLOQUES 3 123.209987 41.069996 1.78 0.1740 N. S. 

TRATAMIENTO 9 2899.794212 322.199357 13.99 <.0001 ** 

ERROR 27 621.691738 23.02562    

TOTAL 39 3644.695937     

CV: 17.60 

 

CUADRO 43: Tamaño de grano (según INDECOPI, 2009), 1.9 – 2.1 mm. 

 

Fuente Grados 

de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

medio 

Valor 

F 

Pr > F Significancia 

BLOQUES 3 4.364427 1.454809 0.08 0.9688 N. S. 

TRATAMIENTO 9 5383.829203 598.203245 34.10 <.0001 ** 

ERROR 27 473.618147 17.541413    

TOTAL 39 5861.811777     

CV: 21.31 

 

CUADRO 44: Tamaño de grano (según INDECOPI, 2009), >2.1 mm. 

 

Fuente Grados 

de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

medio 

Valor 

F 

Pr > F Significancia 

BLOQUES 3 168.29065 56.09688 0.83 0.4913 N. S. 

TRATAMIENTO 9 13016.40580 1446.26731 21.29 <.0001 ** 

ERROR 27 1834.38193 67.94007    

TOTAL 39 15019.07838     

CV: 17.27 

 

CUADRO 45: Contenido de saponina (mg g-1). 

  

Fuente Grados 

de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

medio 

Valor 

F 

Pr > F Significancia 

BLOQUES 3 2.4417875 0.8139292 2.29 0.1011 N. S. 

TRATAMIENTO 9 216.4716525 24.0524058 67.63 <.0001 ** 

ERROR 27 9.6018375 0.3556236    

TOTAL 39 228.5152775     

CV: 13.79 
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CUADRO 46: Costos de producción. 
 

 

DESCRIPTOR UNIDAD CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

(S/.) 

SUB TOTAL 

(S/.) 

SEMILLA     

Semilla de quinua kg 8 10 80 

I. COSTOS DIRECTOS O VARIABLES    

Maqunaria tractor Hora 9 16.4 147.6 

Maqunaria polidisco Hora 2 33.3 66.6 

Maqunaria mochila manual Hora 24 0.2 4.8 

Maqunaria motobomba Hora 18 1.7 30.6 

Maqunaria trilladora Días 4 274.2 1096.8 

Sub total    1346.4 

Mano de obra M Jornal 55 50 2750 

Mano de obra H Jornal 24 60 1440 

Sub total    4190 

Acido fosfórico kg 37 1.08 39.96 

Cloruro de potasio soluble kg 215 0.58 124.7 

Sulfato de magnesio kg 84 0.33 27.72 

Urea kg 257 0.323 83.011 

Nitrato de amonio kg 93 0.323 30.039 

Nitrato de calcio granulado  kg 192 0.578 110.976 

Sulfato de zinc kg 1 1.67 1.67 

Sulfato e potasio kg 150 2.5 375 

Sub total    793.076 

Afalon 50 PM: Linuron litro 1.5 26 39 

Parapid: Paraquat  litro 2.5 8.6 21.5 

Aliette: Fosetil Aluminio kg 2.5 25.6 64 

Kaptan basf: Captan  kg 0.5 15.29 7.645 

Galben 73: Benalaxil + mancozeb kg 0.5 22.24 11.12 

Defense: Fosetil Aluminio kg 0.8 24 19.2 

Bioecol sanicu: Sulfato de cobre pentahidratado litro 2 2.65 5.3 
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Hipoclorito de sodio 10%  litro 0.01 1 0.01 

Volian flexi SC: Thiametoxam / chlorantraniliprole) litro 0.2 198.24 39.648 

Lannafarm PS: Methomyl kg 0.4 19.15 7.66 

Tifon 480 4E Liq: Clorpirifos litro 0.4 8 3.2 

Zoat 50 SG: Emamectin benzoate kg 0.15 108.84 16.326 

Trichoderma: Triconova (Antagonista biológico) litro 6 100 600 

Best wáter: Corrector de pH-acidificante, 

dispersante. 
litro 0.02 7.24 0.1448 

Link SL: Trisiloxano etoxilado litro 0.25 20.77 5.1925 

Fito – k 40/20 (fosfito potásico 60%) litro 0.5 13.15 6.575 

Biometal micromix (metalosato de micronutrientes 

quelatado en aminoácidos). 
kg 0.2 22.83 4.566 

Stimulate (kinetina, regulador de crecimiento). litro 0.5 38 19 

Phylgreen (extractos de algas Ascophyllum 

nodosum). 
litro 0.2 15.95 3.19 

Amino-bird (aminoácidos; N). litro 2.4 22.25 53.4 

Sub total    926.6773 

Estiercol ton 20 20 400 

Transporte de estiercol viajes 3 40 120 

Sub total    520 

Energia kw 1146.94 0.61 699.6334 

Agua ha/mes 24.76 26.27 650.4452 

Cinta de riego /campaña m 6.1 138.06 842.166 

Terreno ha/mes 5 170 850 

Accesorio de riego varios 333 0.49 163.17 

Sub total    3205.4146 

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS    11061.5679 

II. COSTOS INDIRECTOS Y FIJOS    

Gastos financieros (7% CD)    774.31 

Gastos administrativos (8% CD)    884.93 

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS    1659.24 

     

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN   12720.80 
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CUADRO 47: Índice de rentabilidad (%) y relación costo/beneficio. 

 
 

Cultivares IR (%) C/B 

Amarilla Marangani N° 6b 81.02 1.81 

Cica 17 N° 40 75.92 1.76 

Cica 18 N° 39 73.54 1.74 

RC3 LM 89-3 N° 43 73.47 1.73 

INIA Salcedo N° 53ª 56.82 1.57 

Hualhuas N° 19 55.83 1.56 

Amarilla Marangani (Ocobamba) N° 41a 55.51 1.56 

RC1 La Molina 1 N° 7 50.28 1.50 

Amarilla Marangani N° 17ª 8.40 1.08 

Cica 127 N° 22 -7.49 0.93 

 

 

FIGURAS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN. 

 

 

                                    
 

 

 

 

 

Figura 10: Amarilla Marangani 

N° 17a a los 36 dds. 

Figura 11: Amarilla 

Marangani N° 6b a los 36 dds. 
Figura 12: RC1 La Molina 1 

N° 7 a los 36 dds. 
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A. Marangani N° 17ª 

 

 

 

                                                                          
 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Cica 127 N° 22 

a los 36 dds. 
Figura 15: Hualhuas N° 19 

a los 36 dds. 

Figura 14: Cica 17 N° 40 

a los 36 dds. 

Figura 16: RC 3 LM 89-3 N° 

43 a los 36 dds. 

Figura 17: Amarilla Marangani 

(Ocobamba) N° 41a a los 36 dds. 
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Figura 18: Formación de panoja 

de Amarilla Marangani N°17a 

Figura 19: Formación de panoja 

de Amarilla Marangani N° 6b 

Figura 20: Formación de panoja 

de RC1 La Molina 1 N° 7 
Figura 21: Formación de panoja 

de INIA Salcedo N° 53a 
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Figura 22: Formación de 

panoja de Cica 18 N° 39 

Figura 23: Formación de panoja de 

Amarilla Marangani (Ocobamba) N° 41a 

Figura 24: Formación de panoja 

de RC3 LM 89-3 N° 43 
Figura 25: Formación de 

panoja de Hualhuas N° 19 
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Figura 26: Formación de 

panoja de Cica 17 N° 40 
Figura 27: Formación de 

panoja de Cica 127 N° 22 

Figura 28: Planta de 

Hualhuas N° 19 
Figura 29: Planta de Amarilla 

Marangani (Ocobamba) N° 41a 
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Figura 30: Planta de Cica 

127 N° 22 

Figura 31: Planta de Cica 

17 N° 40 

Figura 32: Planta de 

Amarilla Marangani N° 6b 

Figura 33: Planta de Cica 

18 N° 39 
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Figura 34: Planta de 

Amarilla Marangani N°17a 
Figura 35: Planta de RC3 

LM 89-3 N° 43 

Figura 36: Planta de INIA 

Salcedo N° 53a 

Figura 37: Planta de RC1 

La Molina 1 N° 7 



 

109 

 

 

 

               
 

 

 

 

 

 

 

                      
        

 

    

Figura 38: Fumigación contra 

el mildiu. 

Figura 40: Trilla de la quinua. 
Figura 41: Venteo de la 

quinua. 

Figura 39: Emparve o 

formación de arcos de quinua. 


